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Llegados nuevamente al mes de junio, cuando el sol
nos regala sus interminables horas, cuando nuestros
campos nos dan sus frutos que son la riqueza y el

motor de nuestra economía, empieza a oler a feria, a nues-
tra feria, a San Pedro.

Recientemente han pasado unas elecciones en la que
los poblanchinos y las poblanchinas habéis decidido que
siga siendo vuestro alcalde para los próximos cuatro años,
y como no puede ser de otra manera, con el compromiso
del nuevo equipo de Gobierno local y con la colaboración
y aportación de los vecinos de Puebla de la Calzada se-
guiremos siendo un referente en las Vegas Bajas.

Ha pasado una legislatura muy fructífera para nuestro
municipio, con logros que marcarán el crecimiento y el
desarrollo para las próximas décadas.

Como indiqué al inicio, se acerca nuestra Feria, se acer-
can unos días de fiesta y diversión, unos días de alegría,

unos días en los que tenemos que olvidar los problemas
diarios y cotidianos para disfrutar en paz y armonía.

No quiero olvidarme de los poblanchinos y poblan-
chinas que por diferentes circunstancias personales
no pueden disfrutar de los días más grandes de Puebla
de la Calzada, a esas personas les deseo mucho ánimo
y salud para poder celebrar estas fiestas con nosotros
en años venideros y como no, también quiero que to-
dos y todas tengamos estos días un recuerdo de todas
esas personas que disfrutaban de NUESTRO SAN PE-
DRO y ya no están con nosotros.
Desearos unas FELICES FIESTAS.

¡Viva San Pedro! ¡Viva Puebla de la Calzada!

Juan Mari Delfa Cupido
Alcalde
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Saluda del Alcalde
«Se acercan días de fiesta y diversión…»



CRISTALERÍA ZAMBRANO
-CRISTALES, PERSIANAS, CORTINAS, 

MOSQUITERAS, MAMPARAS, ALUMINIO Y PVC -

C/ Guadiana, 32

06490 - Puebla de la Calzada (Badajoz)

924456473 / 625055989

cristaleriazambrano@yahoo.es

VENGA A VISITARNOS Y PREGUNTE PRECIOS SIN COMPROMISO!!!
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Lucía Aunión Valle fue coronada como Reina de
la Feria y Fiestas San Pedro 2018 de Puebla de la

Calzada acompañada de sus Damas de Honor
juveniles: Marina Aunión Valle, Silvia Rodríguez

García, Isabel Trejo Barreto y Gisela Marín Casado

Reina de las Fiestas 
San Pedro 2018 

y Damas de Honor

Lucía Aunión. Reina

Gisela Marín. DamaMarina Aunión. Dama Silvia Rodríguez. Dama Isabel Trejo. Dama
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Ana Rodríguez. Dama Clara Romano. Dama Idara Vera. Dama

Lucía Centeno. Dama Claudia Gracia. Dama Irene Lechón. Dama

Sonia Alves. Dama Anel Castón. Dama

La Corte de Honor Infantil
estaba formada por 8

preciosas niñas: Sonia Alves
Mateu, Anel Castón Cáceres,

Lucia Centeno Méndez,
Claudia Gracia Álvarez,
Irene Lechón Díaz, Ana

Rodríguez Rodriguez, Clara
Romano Aunión e Idaira

Vera Sánchez.



En la tarde del 17 de junio, el
Hogar Adela Cupido acogía
la gala de “Miss y Mister 3ª

Edad” organizada por la Concejalía
de Bienestar Social y la Asociación
de Mayores del municipio.

En una amenizada velada,
donde la música y el baile fueron
los protagonistas, los mayores pu-
dieron disfrutar de la actuación del
grupo Agua Clara y de un pequeño
ágape compuesto por dulces y café
cortesía del Ayuntamiento.

Una vez finalizado el cónclave
que otorga este reconocimiento a
un vecino y una vecina de la locali-
dad, se hizo pública la decisión de
premiar este año 2018 a María Ro-
dríguez como Miss Tercera Edad y

a Ángel Rodríguez como Mister Ter-
cera Edad.

El alcalde de Puebla de la Cal-
zada, Juan Mari Delfa (en compañía
de las concejalas María Eugenia,
Loli Méndez y María del Mar Díaz)
quiso aprovechar la ocasión para
alabar la labor rea-
lizada por la direc-
tiva de la Asocia-
ción de Mayores
Hogar Adela Cu-
pido: “Gracias al
compromiso desin-
teresado de Pepe y
Toribio esta asocia-
ción es la más nume-
rosa y activa de nues-
tro municipio y

siempre contará con el apoyo del
Ayuntamiento para mantener esta
línea que dota a los vecinos y a las
vecinas de un bienestar social y una
calidad de vida envidiables”. 

SAN PEDRO 2019

Miss y Míster Tercera Edad
Ángel Rodríguez y María Rodríguez 
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El día 13 de junio se fallaron los premios del XXXIV Certa-
men Nacional de Poesía San Pedro de Puebla de la Cal-
zada (Badajoz), concediendo el jurado el Primer Premio

al poema “Un cadáver sin dueño” de José Quesada Moreno de
Sevilla, presentado bajo el lema “Uma Vasconcellos”; el Segundo
Premio al poema: “Ayer” de Antonio Esteban González Alonso
de Cacabelos (León), presentado bajo el lema “Cecilio Acebo del
Valle”; y el Tercer Premio recayó en el poema “¡Padre Mío!” de
Luis de Blas de Alcalá de Henares (Madrid), presentado bajo el
lema: “Centro de Día”.

Los premios fueron: Primer Premio: Flor natural y 250 €; Se-
gundo Premio: Flor natural y 200 €; y Flor Natural y 100 €.

El jurado estuvo compuesto por Francisca Quintana, Juan Ma-
nuel del Pozo, Mariché Oliva, Magdalena de la Fuente y Teodoro
Gracia.

La entrega de premios se efectuó el domingo 24 de junio 2018,
a las 21:30 horas, en la Casa de la Cultura.

Cada año, en el mes de mayo, se hacen públicas las bases de
este concurso de poesías que organiza la Concejalía de Cultura,
con el patrocinio del ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
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XXXIV 
Certamen Nacional de Poesía
SAN PEDRO 2018
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Primer Premio

UN CADÁVER SIN DUEÑO
Autor: José Quesada Moreno

Vendrá mañana la misma luz a convocarnos,
a dar una cuerda a nuestro reloj de arena,
a derramar sobre la piel de marzo su luz oliva,
su dura claridad, su geometría más leve.
y aquí  nos encontrará, tenaces en la costumbre de seguir existiendo.

Pero habrá quien no tenga la claridad de un mañana,
ni en el hueco de sus manos tenga el clamor de una semilla
o el fermento alegre del pan y la cerveza.

Vivirá en los escombros y en los légamos que el río de la guerra
ha dejado en los meandros sin luz de las ciudades. Un porvenir hueco,
un sombrío lecho tendrá, donde depositar sus sueños imposibles.

Tendrá una tristeza desordenada, un pensamiento quebrado 
en un vidrio que antaño fue la alegre transparencia de un retrato 
y  hoy es un reducto donde el  polvo se concentra.
Tendrá, quizás, una sonrisa lejana en los límites cuadrados de una fotografía,
y  toda la niebla del mundo en lugar de manta.

Y un día, ese hombre, ese ser nada tiene, más que la huella
de sus pies desnudos y el desafecto inabarcable del mundo,
despojado de sí mismo, desahuciado de sus venas,
se echará a morir en el olvido de una ciudad desbastada
o en el campo de batalla de ese barrio sin flores donde ha vivido
ajeno a los relojes y a la luz oliva de un marzo cualquiera.

Acaso un día lo veas en la pantalla de tu televisión, a ese hombre
que es muchos hombres y cuyas sombras se repiten
como perversas letanías, y no verás al hombre,
sino un cadáver sin dueño que nadie quiere—su breve biografía,
una camiseta rasgada, un pantalón ajado de intemperie—
camuflado, al fin, entre los polvorientos vestigios de su muerte.



�



Por multitud de razones, ló-
gicas y simples, no quiero
comprar el pasado, entre

otras, porque como dijo Oscar
Wilde, “ningún hombre es lo bas-
tante rico, como para volver a
comprar su pasado”. Pero, por las
mismas y exactas razones por las
que no tengo ningún interés en
comprarlo, tampoco quiero igno-
rarlo, sobre todo porque “la des-
trucción del pasado es quizás el
más grande de todos los delitos”,
que dijo Simone Weil.

Un año más, por estos días de
sol y calor, saludamos al recién es-
trenado verano, cada quien con sus
formas y sus modos, mientras nos
acompañan las primeras notas, las
primeras señales, los primeros ges-

tos, de fuerza, de voluntad, de em-
peño, de intención – mástil que se
eleva al cielo más próximo, cable
que se tensa para sostener el provi-
sional y ficticio cuerpo de casetas y
atracciones, el soniquete de los gol-
pes, el rumor del ajetreo – que nos
traerán entre sonrisas, saludos y fe-
licitaciones, un nuevo vivir de soni-
dos estridentes, luces multicolores,
riadas humanas de palabras y gui-
ños, olor a churros, niños que ríen,
piden y lloran, padres sobreviviendo
en el límite de su inagotable raudal
de paciencia; besos, miradas, salu-
dos… ¡fiestas!

Tiempos nuevos y viejos, casi
eternamente repetidos pero tan nue-
vos, renovados o revestidos con ai-
res de modernidad, que descansan
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La memoria del tiempo

al filo del neón de un globo que se
escapa de las manos de un niño y
se pierde en la oscuridad intermi-
nable de la noche; la misma noche
de siempre, iluminada por las mis-
mas estrellas de siempre, que se
acicalan con el mismo rubor callado
y brillante de siempre, en un imagi-
nario deambular del presente al pa-
sado y del pasado al presente, con
parada y fonda en algún momento
de la inagotable memoria del
tiempo, que no es otra cosa que
cercanía y distancia, provisión y es-
casez, vacío y abundancia, olvido y
recuerdo. Y que reposa amarillo so-
bre nuestra fotografía, que dijo el
poeta.

Y por alguna razón – quien sabe,
los años, una mano que no es, una



voz que no habla, un pensamiento
imposible, un recuerdo que no
existe, un acaso inesperado, un
sueño fugaz y despierto – me ha
dado por seguir, cierto que con más
voluntad que agilidad, ese ficticio ir
y venir de la historia y sus cosas,
que se recortan al fondo de los pro-
pósitos; tiempo y memoria que pa-
saron en silencio y de puntillas, de-
jando lugar y espacio a otros
tiempos que, a veces,  parecen ale-
jarse antes y más pronto de lo que
marca el monótono tic tac del dios
Cronos. 

En un aquel, ensalmo, imagina-
ción o sueño, el ayer rebrilló en un
surco de la intención como si de re-
pente, todo fuera distinto, como si
ayer quisiera convertirse en un hoy
efímero y quimérico, un hoy de todo
punto imposible, pero hoy, en defi-

nitiva, siquiera por unos breves ins-
tantes para la ilusión. 

Y era, un día 28 de junio. ¡Mi
cumpleaños! Pero… 28 de junio de
1857… ¡y en nada era semejante,
ni siquiera impensadamente pare-
cido, a este 28 de junio! ¡No había
fiestas! Ni olor a fritanga, ni am-
biente en el ambiente, ni guirnaldas,
ni farolillos, y las calles, bostezaban
en penumbra al rumor de la noche
de verano. Aquel lunes, 28 de junio
de 1857, en sesión ordinaria de
Ayuntamiento, se nombraba maes-
tra “de esta villa, en concepto de
propietaria”, de la escuela pública
de niñas – creada en febrero de
aquel mismo año – a doña Eduvigis
Ester Toro, una mujer, tristemente
ignorada, que se enfrentó no solo a
más de una de las encorsetadas
normas de la época y la maledicen-

cia, que no le pusieron las cosas fá-
ciles, sino también a más de un re-
presentante de la burguesía local y
hasta al propio Ayuntamiento. Doña
Eduvigis Ester, fue la primera maes-
tra de Enseñanza Pública, de niñas,
de Puebla de la Calzada, durante
casi cuarenta años.  

Nada igual, nada diferente, y
todo de otra manera. Sabemos y
conocemos, que no conocemos
sus orígenes ni sus formas, aunque
apuntamos bastante cerca a sus ini-
cios, humildes, en las primeras bo-
canadas del siglo XX – oficio reli-
gioso y quema de fuegos artificiales
–; y su crecimiento en tiempos de
prohibiciones, hasta despuntar en
lo que debieron parecer fastos fuera
de lugar con la inauguración, el día
28 de junio de 1932, del Paseo 1º
de Mayo, en la Plaza de la Repu-
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blica, lo que viene a ser la actual
calle Avenida. O la Gran Matinée en
los salones “El Ejemplo”, la verbena
en el Paseo, el concierto de la
Banda, los bailes públicos, y la pro-
clamación de “Mis Puebla” a la que
se le regaló un mantón de Manila.
Así se dio a conocer en el propio
programa de fiestas – el primero
que ha llegado hasta nuestros días
– y que fue elegido documento del
mes de abril del año 2018, por los
técnicos del Archivo de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz.

Aunque ya en 1931, durante las
fiestas de San Pedro, los días 28 y
29 de junio, posiblemente se intentó
mejorar a las precedentes y se im-
primieron “1000 programas ferias
en 1/4” que costaron 13,50 pese-
tas, se celebraron dos conciertos
de música y se colocaron “dos glo-
bos y dos faroles de adorno, para
la fiesta de San Pedro.”

Fue en 1935, cuando para cele-
brar al santo, los días 28, 29 y 30
de junio, entre los actos que se or-
ganizaron aparecerían algunos que,
muchos años después, seguían
siendo la atracción de jóvenes y me-
nos jóvenes, tal vez porque no había
otras mejores. Aquel año, además
de los conciertos de música a cargo
de la Banda de Valverde de Mérida,
en quiosco construido al efecto, la
quema de una “colección de fuegos
artificiales” y adornar las calles con
“faroles y guirnaldas”, se celebraron
carreras ciclistas, organizadas por
don Luis Viera, y un partido de fút-
bol, organizado por don Antonio de
las Heras. 

Y de repente, se acabaron las
fiestas, y el ayer se hizo diferente,
se convirtió en mucho más, y más
difícil, que un simple día a día, y
todo quedó parado, detenido du-
rante un tiempo de furias y enfren-
tamiento.

¿Y luego? ¿Cuándo? ¿Cómo?
En este hoy soñado, que ya no es
hoy pero sigue siendo ayer, fue un
16 de junio de 1940, tiempos de
sombras y hambre, cuando se
acuerda por la Corporación Munici-
pal que “se organicen festejos con
motivo de las tradicionales fiestas
que se venían celebrando en este
pueblo, el dia veintinueve de ju-
nio, festividad de San Pedro.”

El año siguiente, 1941, en se-
sión de 14 de junio, se acordó que
“estando próxima la tradicional
feria de este pueblo, que tendrá
lugar los días 29 y 30 del actual,
cuyos gastos no podrán superar
la consignación que al efecto fi-
gura en los presupuestos, quede
designada una Comisión de fes-
tejos...” Ignoramos los actos or-
ganizados para las celebraciones
de aquellos dos días, pero con un
poco de buena voluntad, podemos
imaginar y creer que por varias ra-
zones, entre ellas la económica,
no serían demasiado radiantes.
¡Vale, de acuerdo, está bien! No
hay nada que imaginar; hagamos
hoy, aquel ayer. 

Las nuevas antiguas fiestas, el
ayer traído a aquel hoy, supusieron
para el Ayuntamiento un gasto, como
se aprobó en sesión de 26 de julio,
de mil ciento ochenta y seis pesetas

y cincuenta céntimos – 1.186,50
PE–SE–TAS. En 1942, el desem-
bolso para las fiestas de San Pedro
alcanzó las 1.323,10 PESETAS.

El año 1.943, se amplió el arco
iris de la celebración, de forma que
las fiestas se celebraron entre el dia
28 de junio y el 2 de julio y “se tiró
la casa por la ventana”, ya que la
inversión en acontecimientos festi-
vos, alcanzó las 1.941,60 PESETAS.

¡Qué lejos queda casi todo! El
brillo luminoso de la llama de las
lámparas de carburo sobre el negro
de la noche de San Pedro, el apa-
gado resplandor de las primeras
bombillas, el cartón de los primeros
tiovivos… todo, dibujado en la ne-
bulosa de los años que, siempre,
parecen que son menos de los que
son, los que nos separan de cual-
quier cosa. Todo, mezclado en el
recuerdo o suspendido en el fino
alambre de la memoria, como figu-
ras inventadas que no hubieran po-
dido hacerse realidad. ¡Pero lo fue-
ron, más allá de filias y de fobias!

Se quiera creer o se intente ig-
norar, allá vecino cada quien con
sus razones, lo cierto es que, “ca-
minante, se hace camino al andar”,
hemos llegado a estos resplandores
desde aquellas dificultades; muchos
de nosotros, lo hemos hecho ob-
servando las manos llenas de quie-
nes podían tenerlas llenas, mientras
en las nuestras no había nada; con-
templando los restos repetidos, y
lejanos, de un fiesta y otra fiesta;
subiendo sobre los peldaños del
tiempo, que no para nunca de pasar
y suceder.

15

SAN PEDRO 2019



C/ Progreso, 21 • Tfno.: 924 04 29 90 • PUEBLA DE LA CALZADA
E-mail: montelex@hotmail.com

��	���	���������	����	
�	

����������
���������������	
������������
���
��
�
�
���
������������������������

�����	������������

Instalaciones Eléctricas



O doblando las esquinas de la
edad primera, con la sombra de las
arrugas, que nos recuerdan incluso
lo que no queremos recordar; atra-
vesando el ayer, surcando el hoy,
reposando a veces de
nosotros mismos, atra-
vesando las calles de
los días y los meses,
por encima de cual-
quier consideración de
colores y milongas
oportunas. Y junto a
otros rostros, otras ma-
nos, otras sonrisas,
otras formas de hablar,
que también iban y ve-
nían, y esperaban, por-
que posiblemente así
debía de ser. 

Y es que aquellas
fiestas, oscuras y casi
en sombras, y las si-
guientes, fiestas vivas
que se fueron sucedie-
ron un año detrás de
otro, aquellas fiestas,
antepasadas de estas,
parientes lejanas de las
de hoy, fueron también
ocasión y camino para
otra gente, personas,
familias, que llegaron,
vieron y se quedaron.

Posiblemente, la
historia sigue guar-
dando momentos y sig-
nificados, al respecto de estas des-
enfadadas fechas, que nos harían
mirar de otra manera, quizás más
espontánea, más sencilla, quien
sabe si más comprensiva, todo este

pequeño mundo de cohetes, cele-
braciones y risas, que nos contem-
pla desde su longevo calendario de
fechas, prohibiciones y libertades. 

Pero, tal vez, tampoco nos de-

berían hacer falta, porque solo la
creencia y la aceptación de las co-
sas como son, o como fueron in-
cluso a nuestro pesar y el de los
años y las cosas, mientras le dedi-

camos una mirada que salte libre, y
con un cierto halo de generosidad,
entre el hoy y el ayer, pudieran ser
suficiente. 

Porque por encima de las idas y
venidas de la imagina-
ción de cada uno de to-
dos los que somos, los
que fueron y los que se-
rán, fuera de añoranzas y
recuerdos, más allá de
retrasos y progresos, le-
jos de pensamientos, ide-
ologías, intenciones, doc-
trinas, voluntades y
similares, posiblemente,
tanto importan el hoy
como el ayer. Porque im-
porta el soplo, importa la
realidad, importa la
gente, importa el guiño
del alma que nos lleva a
compartir, el pellizco del
tiempo por encima y por
debajo del propio tiempo.
Porque lo que importa es
la vida… y esa, la vida,
es toda una larga, y a la
vez casi efímera, suce-
sión de momentos pere-
cederos, que se viste de
ayer y de hoy. Y va y
viene. Y disfruta y sufre.
Y ríe y llora. 

¡Yo no quiero com-
prar el pasado! ¡Lo que
no quiero es ignorarlo!

Juan Monzú Ponce.
Cronista Oficial de Puebla de la Calzada.

SAN PEDRO 2019
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Emocionante, profundo, espi-
ritual, histórico...calificativos
para expresar el enorme

pregón de Semana Santa que  nos
brindó D. Pablo Iglesias Aunión
acompañado de la Banda Municipal
de Música de Puebla de la
Calzada, el día sábado 13 de
abril, en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Encar-
nación.

Con este pregón se abría
oficialmente la Semana Santa
de Puebla de la Calzada.

Con un sol espléndido se
levantó el Domingo de Ra-
mos. Un tiempo muy bueno
para que los fieles se despla-
zaran a la explanada de la Er-
mita para la Bendición de Ra-

mos y se continuara a la procesión
con el paso: Entrada Triunfal de Je-
sús en Jerusalén "La Borriquita"..

Al finalizar la procesión se cele-
bró la Eucaristía en la Parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación. 

Por causa de la lluvia, el Miérco-
les Santo día 17 abril 2019, se re-
presentó  el Vía Crucis Viviente en
la Parroquia y no en la explanada
de la Ermita como se realizaba en
años anteriores. Como es tradición,

son los jóvenes de Confirma-
ción de este año los encarga-
dos de darle vida a este Vía
Crucis. 

Muchísimo público llegaba
a la Parroquia desde más de
una hora antes buscando sitios
privilegiados para vivir este
acto religioso que se desarrolló
con mucho silencio y muy
buena organización. 

A las 21:30 horas comenzaba
el acto que se fue desarrollando,
representando las diferentes eta-
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pas o pasos de Jesús desde el mo-
mento de que es acusado hasta su
muerte y resurrección. El camino, parte
central de la Iglesia, sirvió para que el
párroco, D. Fermín Luengo, fuese le-
yendo las estaciones a la vez que, en
cada una de ellas, hubo interpretaciones
musicales a cargo de La Banda de Mú-
sica de Puebla de la Calzada, Gema
Olmo, Sofía Durán, Mari Carmen García
y Juan Manuel Guerrero.

Muchas personas y colectivos
han colaborado para que este pro-
yecto, que se iniciaba en el 2016,
se convierta en una tradición en
nuestro municipio.

Seguidamente, después del Vía
Crucis, la Procesión de Cristo
Amarrado a la columna salía de la
Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Encarnación para hacer un re-
corrido corto por la Plaza de Es-
paña, temiéndose la provisión de
lluvia anunciada para esa hora.

Mantillas, nazarenos, costaleros
y fieles acompañaron a la imagen
del Cristo  en su recorrido. Emotiva
procesión, primera de las organiza-
das por la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y María Santí-
sima de los Dolores.

Desafiando a la lluvia, se celebró
en Puebla de la Calzada, el Jueves
Santo, la procesión del Encuentro,
haciendo un pequeño recorrido por
la Plaza de España. Salía, en primer
lugar, Nuestro Padre Jesús Naza-
reno por un lateral de la plaza,
acompañado por los sones de la
Banda de Música de Puebla de la
Calzada. Seguidamente lo hacía
María Santísima de los Dolores
por el otro lateral. El momento más
emotivo de este desfile es el en-
cuentro de la Virgen con su hijo en
la puerta del Ayuntamiento, ahí se
rememora, año a año, la dolorosa
imagen de Jesús, visiblemente tor-
turado, que camina hacía la muerte,
junto a una madre que nada puede
hacer por evitarlo. Un encuentro
duro y doloroso que cada año se
revive ante los ojos de todos los par-
ticipantes en esta emotiva proce-
sión, en la que, este año, las lágri-
mas se fundían con las gotas de
lluvia. Durante el acto, Antonio Rico
interpretó una saeta.

Retomando el programa del día,
a las 19:30 horas comenzaba todo
con la Celebración de la Cena del
Señor acompañada por los cantos

del Coro Cafarnaúm, continuando
con el turno de Vela ante el Monu-
mento, siendo a las 21:30 horas
cuando estaba programada la pro-
cesión que recorrería varias calles
de la localidad, programa que se
vio alterado por la lluvia.

La lluvia seguía presente en la
Semana Santa y la primera proce-
sión del viernes, la del Santo Entie-
rro, apenas pisó la calle tuvo que
recogerse por esas gotas de agua
que caían, cada minuto, con más
fuerza. Se decidió no sacar tam-
poco la procesión de la soledad. A
esa hora y dentro del tempo, se ce-
lebraron los 7 dolores de la Virgen,
acto en el que se expusieron siete
testimonios reales y dolorosos, de-
lante de la Virgen, que emocionaron
a todos los asistentes.

El sábado día 20 de abril, se
llevó a cabo la Vigilia Pascual parti-
cipando muchísimos fieles para ter-
minar el Domingo de Resurrección
con la procesión de “El Resucitado”,
la cual se llevó a cabo una vez ter-
minada la Solemne Eucaristía.

El balance de esta Semana
Santa en Puebla de la Calzada no
ha sido todo lo positivo que nos hu-
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biese gustado a todos por el tiempo
que no ha acompañado y se han
tenido que suspender algunas pro-
cesiones pero ha tenido un broche
bonito con el Domingo de Resurrec-
ción que pudo desarrollarse sin la
presencia de la lluvia.

Cabe destacar, eso sí, el silencio
y respeto mostrado por el público
que se congregaba en cada uno de
los actos religiosos y por la implica-
ción y el esfuerzo de todos los que
organizan la Semana Santa poblan-
china.

LA EXPOSICIÓN:
“SILENCIO”
Con motivo de esta fiesta religiosa,
se programa una exposición de di-
bujos y bocetos de Rafael María
Cañete, que bajo el nombre “SI-
LENCIO” recoge quince cuadros to-
mando de modelo las esculturas re-
alizadas por los siguientes Maestros
Imagineros: D. Juan Manuel Miñarro
López, D. José María Ruiz Montes,
D. Luis Álvarez Duarte, D. Juan Vega
Ortega y D. Francisco Ruíz Gijón.

Esta muestra está conformada
de acuerdo con las tradiciones de
celebración de la Semana Santa y
cuya apertura se celebró el día 11
de Abril 2019, a las 20’00 horas. La
exposición pudo visitarse hasta el
21 de Abril.
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CARLOS BAutIStA,
DISEñADOR DEL
CARtEL DEL
CARNAVAL 2019

En la Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada, el 15
de febrero se presentaba el

cartel del Carnaval 2019 creado por
Carlos Bautista García.

El diseñador poblanchino, acom-
pañado por el alcalde Juan Mari
Delfa y la Concejal de Juventud y
Festejos Loli Méndez, explicó a los
medios de comunicación que ha re-
alizado la composición pensando en
las dos comparsas del municipio,
‘Vas como quieres’ y ‘la Kochera’.

“Mi idea principal era hacer un
cartel que sirviera de homenaje a

las dos grandes comparsas. Elegí
los trajes más bonitos y coloridos
de ambas comparsas para hacer un
cartel alegre y que a la vez sirviera
para que todas las personas se sin-
tieran reconocidas”- explica el cre-
ador del cartel.

CARNAVAL ESCOLAR

Los centros educativos de Puebla
de la Calzada, llenaron de alegría y
colorido las calles de la localidad,
el viernes 1 de marzo, para celebrar
el Carnaval 2019. Mucho color, ori-

ginalidad e ilusión se reflejaba en
los centenares de disfraces, que en
la mayoría de los casos, diseñaron
y trabajaron durante los últimos días
previos a esta fiesta tan popular,
para deslumbrar y  disfrutar en un
desfile que recorría las calles: Ba-
dajoz, Moreno Nieto, Nueva y los
Silos y que empezaba con una con-
centración a las 12:30 horas en la
Plaza de España, lugar donde vol-
vieron a reunirse todos. Una vez ter-
minado el desfile, todos bailaron en
una fiesta que contó con la colabo-
ración de Barto Carreira, como ani-
mador.
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DESFILE DEL
CARNAVAL 2019 

Celebrado el sorteo, el día 23 de fe-
brero a las 12:00 horas, para con-
cretar el orden de participación en
el Carnaval 2019 de Puebla de la
Calzada, se informaba a los inscritos
cómo se desarrollaría el desfile del
sábado 2 de Marzo:

Encabezará la comparsa “La
Kochera”, seguida de la Comparsa
“Vas como quieres” y a continua-
ción los grupos por el siguiente or-
den: “Los Garfios”, “Los Leles”,
“Había una vez…”, “Políticos co-
rruptos”, “La Legión al cielo”, “Las
Fantasticas”, “Guardería Los Pe-
queñines”, “Los Amigüitos”, “Los
Trotam7undos”, “El Pirriake”, “El
Once de los Sabandijas” y “Ata-
hualpa” 

Después, los individuales, pare-
jas y grupos no inscritos. La con-
centración a las 17:00 horas en la
avda. Carmen Amigo, comenzando
el desfile a las 17:30 horas.

El recorrido: Avda. Carmen
Amigo (por la Calzada Romana),

Moreno Nieto, Badajoz y Plaza de
España.  Una vez finalizado el des-
file, numerosísimo público el que
llenaba la Plaza de España, viendo
la extraordinaria exhibición de las
comparsas poblanchinas: “Vas
como Quieres” y “La Kochera”.

Esa noche, a las 22:00 horas, se
otorgaban los premios en las dis-
tintas categorías, exceptuando a las
comparsas que desde el 2013 ellas
mismas decidieron suprimir los ga-
lardones. Este año, el grupo que
consiguió el Primer Premio de Gru-
pos inscritos fueron: “Los Amigüi-
tos”, seguidos del grupo “Las Fan-
tasticas”, al que se le otorgó el
Segundo Premio,  y  “Había una
vez…”, “La Legión al cielo” y “Los
Leles” consiguieron el Tercer,
Cuarto y Quinto Premio respectiva-
mente.

En la categoría de grupos con
menos de 11 componentes, el Pri-
mer Premio fue para: “Los Masais”,
el premio a la Mejor Pareja: “Las
Monjas” y el premio Mejor Indivi-
dual: “Fran de la Jungla”.

CARNAVAL INFANtIL
El domingo 3 de Marzo 2019, se ce-
lebró en Puebla de la Calzada (Ba-
dajoz) el Carnaval infantil que orga-
niza el ayuntamiento poblanchino,
a través de su Concejalía de Feste-
jos. 

Con el espectáculo: “¡Fiesta en
la plaza de mi pueblo!””, el grupo
Divertixalima, con la colaboración
de Barto Carreira y Juan Alfonso
Gutiérrez, montaron una auténtica
fiesta de animación para disfrutar
en familia.

En el espectáculo, comenzaba
con un desfile, continuaba con una
fiesta en la Plaza de España en la
que hubo de todo: muñecos, can-
ciones, bailes... para que el carnaval
infantil fuese un auténtico espectá-
culo participativo de animación. Una
hora bailando a pesar del mucho
calor que hizo ese día al mediodía
que fue cuando se realizó la actua-
ción.
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El carnaval finalizaba con una
larguísima fila, simulando un tren,
que pasaba por la casa de la Cul-
tura donde, a cada niño y niña, se
le entregó una bolsa de chuches.

XVII tAMBORADA

La noche del 4 de marzo se cele-
braba la XVII Tamborada de Pue-
bla de la Calzada con un gran éxito
de público y, como cada año, mu-
cha calidad de las comparsas parti-
cipantes. 

“La Kochera”, primera actua-
ción de la noche y Segundo Premio
de la Tamborada 2019 con una
puesta en escena ambientada en la
música de los años 60.  Ellos dirigi-
dos por Agustín Sánchez ofrecieron,
como nos tienen acostumbrados,
una actuación de gran calidad mu-
sical. 

En segundo lugar “Los de
Siempre”, que llegaba de La Ga-
rrovilla y que llevan cuatro años con-
secutivos participando en esta tam-
borada. Ellos realizaron una brillante
actuación con buena música y
puesta en escena. El jurado le con-
cedía el Cuarto Premio.

“La Pava & Company” volvió a
demostrar su gran calidad musical
en esta XVII Tamborada poblan-
china que les valió el Tercer Premio.
Llegaban de la localidad de Torre-
mejía y es una de las grandes com-
parsas de Extremadura, como lo
avalan, aparte de su música, sus
trajes y desfiles.

“Los Pirulfos”, comparsa de la
localidad de Barbaño que cuenta
con muchos seguidores, se subían
al escenario evocando la música de
los años 90, desarrollando una ma-
ravillosa interpretación musical que
les valió el Primer Premio de la Tam-
borada de Puebla de la Calzada. En
el 2018 también consiguieron el Pri-
mer Premio. 

Formaban el jurado: Andrés Gor-
dillo, Loli Méndez, Luis Núñez,
Juanma Corzo, Fermín García y Juan
Sanguino.

La Tamborada, comenzó a las
21:00 horas, convirtiéndose en un
gran espectáculo donde la música

de percusión y la puesta en escena
hicieron disfrutar al numerosísimo
público que se dieron cita en la Ca-
seta Municipal para escuchar y ver
este gran espectáculo, presentado
por Luis Núñez.

El alcalde, Juan Maria Delfa y la
Concejala de Festejos, Loli Méndez,
fueron los encargados de entregar
los premios.

Entre actuación y actuación, el
ayuntamiento ofreció chocolate y
dulces típicos de la localidad para
todos.

ENtIERRO DE LA
SARDINA EN PuEBLA
DE LA CALzADA

El martes 5 de marzo, continuaba
el Carnaval 2019 poblanchino con
el tradicional Entierro de la Sardina,
otro de los actos programados por
la Concejalía de Festejos del ayun-
tamiento de Puebla de la Calzada.

Concentración en la Plaza de
España para acompañar al cortejo
fúnebre que saldría de la Plaza, pa-
sando por las calles: Vegas Bajas,
Concepción, San Pedro y Cervan-
tes, hasta llegar a la Caseta Munici-
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pal donde se repartieron sardinas,
panceta,  vino y refrescos. Se habi-
litó una zona de preferencia para to-
das las personas que acompañaron
disfrazadas al cortejo fúnebre y se
obsequió a los niños y niñas parti-
cipantes en el desfile.

Con esta fiesta del martes, aun-
que oficialmente sirve para decir
adiós a la fiesta carnavalesca y dar
la bienvenida a la Cuaresma, desde
hace varios años, aún se queda por
vivir la “Convivencia Carnavalera
Puebla Sur”, uno de los aconteci-
mientos más populares

MuRGAS
La actuación de las murgas, reto-
maba de nuevo el carnaval la noche
del 15 de marzo, participando dos
grandes agrupaciones: “Sa Tersiao”
de Talavera la Real y “Water Closet”
de Badajoz.

Un Gran espectáculo presen-
tado por Andrea Cáceres y Piedad
Bueno, actrices del Grupo de Teatro
La Higuera.

LAS NIñAS DE CÁDIz
Con su cabaré a la gaditana, Las
Niñas de Cádiz se subieron al es-

cenario de la Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada para llenarlo
de humor por todas partes porque
ella no solo son graciosas: son crí-
ticas, ácidas, mordaces, desenfada-
das, talentosas, inteligentes, mag-
níficas actrices… son las famosas
“Las Niñas de Cádiz”, capaces de
conquistar al público con su dispa-
ratado cabaré. 

CONVIVENCIA
CARNAVALERA
“PuEBLA SuR”

Puebla de la Calzada reunió el do-
mingo en sus calles a un total de
24 comparsas que dieron buena
muestra al público congregado en
la localidad de lo que es el Carnaval
de Badajoz. La Convivencia Carna-
valera Puebla Sur, es un desfile de
casi 4 horas repleto de color, mú-
sica, baile y una creatividad impre-
sionante.

Participaron La kochera, Los Co-
colocos, Los Rikis, Caretos Salvavi-
das, Shantala, Los Lorolos, Lingo-
tes, Los Caprichosos, Bakumba, La
Pava and Company, Montinhuakán,
Yuyubas, Los Pirulfos, Infectos Ace-
lerados, Tarakonova, La Bullan-
guera, Los Bailongos, Marabunta,
Vaivén, Los Mismos, Los Colegas,
Saqqora, Los de Siempre y Vas
Como Quieres.

La Convivencia cuenta ya con 7
ediciones en las que va ampliando
el número de participantes que acu-
den a lucir sus trajes, música y co-
reografía por las calles de Puebla
de la Calzada.
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Llegamos a la XI Edición
del Festival de Flamenco
de Puebla de la Calzada

con la certeza de haber cumplidos
los objetivos programados en cada
edición. Para nosotros es básica:
una programación de artistas de
gran calidad, punteros en el mundo
del flamenco y sobre todo, que sean
extremeños. Otro objetivo conse-
guido ha sido que el público ha acu-
dido al festival y, año tras año, se
ha conseguido que la cifra de es-
pectadores por espectáculo y día
sea de unos 600 aproximadamente. 

Cuidar cada actuación al mínimo
detalle: notas de prensa, presenta-
ción, preparación de camerinos y
catering para los artistas.

Aunque es un festival relativa-
mente joven, esta fue su undécima
edición, es ya una referencia en los
festivales de flamenco que se cele-
bran en nuestra comunidad. 

Este año cuatro han sido los
conciertos programados, al que hay
que añadir como cada año activi-
dades paralelas, que se llevan a
cabo durante todo el mes de
agosto, tales como: Exposición de
los carteles anunciadores del festi-
val en cada una de sus anteriores
ediciones y exposición de fotografía
de la X Edición del Festival.

El festival cuenta con el patroci-
nio de la Consejería de Cultura e
Igualdad de la Junta de Extrema-
dura, Diputación de Badajoz y Ayun-

tamiento de Puebla de la Calzada.
Todos ellos, bajo la dirección de la
Concejalía de Cultura, desarrollan
una programación, cada año, muy
valorada entre los festivales fla-
menco de Extremadura.

PROGRAMACIÓN
El lunes 13 de agosto 2018, a las
22:30 horas, en la Plaza de España
de Puebla de la Calzada comen-
zaba el XI Festival Flamenco, con la
actuación de Pilar la Ratita y su es-
pectáculo:”Pellizcos al alma”.

En “Pellizcos al alma”, hace un
recorrido por los palos del fla-
menco, de dos horas de duración,
mezclando la alegría y la fiesta, con
una generosa variedad de estilos,
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siendo del gusto de todos los
públicos. En esta ocasión, Pi-
lar “LA RATITA”, se hace
acompañar de guitarrista y
compás a las palmas, todos
ellos de gran trayectoria y ex-
periencia profesional.

Un comienzo de lujo tanto
por la calidad de los músicos
como por la protagonista de
la noche: Pilar la Ratita, cantaora
que sabe impregnar de magia y arte
cualquier escenario donde actúa.

Gran éxito de público y mucha
calidad y arte de la mano de la Pilar
la Ratita. Una artista impresionante
que sabe llenar el escenario de
buen flamenco.

Espectáculo donde el público
pudo disfrutar  del cante, el toque,
las palmas y del que emanaron
esos objetivos que busca el festival:
calidad, fuerza, emotivo y auténtico.
Un espectáculo de raza porque Pilar
la Ratita es una mujer que vive y
lleva el flamenco por las venas.

La noche del 14 de agosto,
cinco profesionales de la música so-
bre el escenario. Un grupo que
supo ganarse al numeroso público
que llenaba la Plaza de España de
Puebla de la Calzada, desde el pri-
mer acorde. Ellos, que se presenta-
ban bajo el nombre de Felha-
mengú, rindieron un homenaje a los
grandes del flamenco con un con-
cierto que, al igual que el día ante-
rior, daba calidad y arte a esta un-
décima edición del Festival
Flamenco Poblanchino. 

El grupo Felhamengu com-
puesto por Elisabeth Prior (voz),

Diego Morán (saxos), Agustín Sán-
chez (piano), Manuel Jesús Ruiz
(guitarra) y Lorenzo López (percu-
sión) brillaron, con luz propia, sobre
el escenario.

Estamos seguros que esa noche
era el comienzo de una dilatada ca-
rrera de este grupo porque profe-
sionalidad, calidad y arte lo trasmi-
tirán siempre en sus conciertos,
como ocurrió esa noche en Puebla
de la Calzada, ante las más de 700
personas que presenciaron su ac-
tuación.

Enhorabuena y gracias por con-
seguir, con el concierto, la calidad
que requiere un festival como este. 

Manuela Sánchez presentaba
el 15 de agosto y dentro del XI Fes-
tival flamenco de Puebla de la Cal-
zada, su espectáculo: “Amor Lor-
quiano, sentimiento fuerza y
pasión…”, es una obra inspirada
en la Zapatera Prodigiosa de García
Lorca, donde flamenco y teatro, dan
vida a una historia de amor atípica
llena de fuerza y sentimiento, que
consigue transmitir toda la fuerza y
pureza de este arte de una manera
diferente.

Esta compañía, en la pasada
edición del Festival Flamenco,

triunfó con su espectáculo:
“Flamenco castúo. El sentir
de una tierra”, volvió a brillar
sobre el escenario de la
Plaza de España.

El sábado 18 de agosto
se clausura el XI Festival Fla-
menco  con  la actuación de
la Banda de Música de
Puebla de la Calzada.

La Banda de Música poblan-
china realizó “Un paseo por la mú-
sica española” en el que se inter-
pretaron afamados pasodobles
como “La gracia de Dios” o “Suspi-
ros de España”; coplas tan conoci-
das como “Tatuaje” o “En el último
minuto” en las que contaron con la
colaboración de la cantante Fely
Acevedo. También se interpretó
“Palindromía flamenca”, obra para
saxofón soprano, guitarra y cajón
solista con Banda Sinfónica inter-
pretada por Manuel Jesús Ruiz
(guitarra), Diego Morán (saxo so-
prano) y Alfonso Herrera (Cajón).
El alma mater de este maravilloso
concierto es Diego Morán, director
de la Banda de Música de Puebla
de la Calzada.
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La V Edición del Concurso de
Coplas del Festival del Gua-
diana presentó su cartel anun-

ciador en el mes de septiembre. Un
diseño realizado por Infinito Estudio
Gráfico, a través de una fotografía
realizada por Teodoro Gracia. 

La imagen que pertenece a una
actuación de Carmen Tena en la
Casa de la Cultura de Puebla de la
Calzada, aporta la belleza y elegan-
cia de esta gran artista extremeña.

Este diseño, empleado para el
cartel, será el que ilustre también
toda la cartelería de este festival que
se celebrará el sábado 17 de no-
viembre de 2018 en el teatro de la
Casa de la Cultura de Puebla de la
Calzada (Badajoz). 

GRAN FINAL
Y llegó el 17 de noviembre de 2019.
Todo preparado para la Gran Final
del Concurso de Coplas del Festival
del Guadiana, que se celebra en el
Teatro de la Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada.

Este año, cada cantante selec-
cionado, interpretó tres canciones,
dos puntuables y una de exhibición. 

Un magnífico espectáculo de
coplas, con interpretaciones magis-
trales. El público estaba encantado
con cada uno de estos artistas. Pre-
sentó la gran final el actor Simón
Ferrero.
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Festival del Guadiana
CONCURSO DE COPLAS

PREMIOS
Ana María Hierro consiguió el Pri-
mer Premio en la final del V Con-
curso de Coplas del Festival de la
Canción del Guadiana. El Segundo
Premio se le concedía a Abraham
Ruiz y el Tercer Premio a Pepi
Mantas. Premios entregados por el
alcalde de la localidad, Juan Mari
Delfa Cupido.

Una gran final con seis impre-
sionantes artistas que subidos al es-
cenario demostraron su profesiona-
lidad y gran calidad, porque hay
que reconocer públicamente que,
cada uno en su estilo, brilló con luz
propia. 

Este año, el jurado ha estado
compuesto por: Fermín García, Is-
mael Barroso, Juan Sanguino, Al-
berto Arroyo, Sofía Durán, Pepe
Palma, Gema Olmo y Teodoro Gra-
cia, jurado que lo tuvo muy difícil a
la hora de conceder los premios por
la altísima calidad de cada uno de
los participantes.

El festival ha estado patrocinado
por el Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada y la Diputación de Ba-
dajoz.
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El principal objetivo de la Aso-
ciación Cultural de Teatro ja-
rancio, organizadora de este

festival, es incentivar la participación
de la población en eventos teatrales
con el fin de estimular la creación
artística y la creación de nuevo pú-
blico, objetivo que creemos que ha
sido superado con creces y que nos
da fuerzas para seguir trabajando
por acercar el mundo de las artes
escénicas, la cultura, a todos los
ciudadanos. 

Trabajamos haciendo hincapié
en el sector infantil, pues conside-
ramos que es seguir creando afición
y sobre todo, formar público que se
interese por el teatro, programando
actividades específicamente diseña-
das para ellos. 

Conseguimos que compañías
extremeñas y de fuera de nuestra
comunidad expongas sus trabajos,
enseñando sus técnicas de desarro-
llo teatral; dramaturgia, iluminación,
sonido, movimiento, expresión, etc.
con el fin de mostrar el teatro que
se está haciendo en otros escena-
rios.

Conseguimos afianzarnos como
uno de los Festivales de Teatro In-
fantil y Familiar de más solera en
Extremadura y con mayor proyec-
ción a nivel nacional, incorporándo-
nos en un circuito teatral con el ob-
jeto de dar oportunidades a los
grupos y compañías de teatro na-
cionales como de otros países para
mostrar sus creaciones, y proyectar
Puebla de la Calzada, Extremadura

fuera de nuestra región.
Desarrollamos el motor cultural

de nuestra Comunidad.
Y sobre todo damos la oportu-

nidad a los habitantes de nuestro
municipio y de la comarca,  de pre-
senciar en familia, las actuaciones
de espectáculos que se están re-
presentando en los mejores teatros
de toda España..

Festival de Teatro Infantil y Familiar
“THEATREVES?”

PUEBLA DE LA CALZADA



PROGRAMACIÓN XI FEStIVAL DE
tEAtRO INFANtIL Y FAMILIAR

“tHEAtRE VES?”:

DIA 26 DICIEMBRE                                                          
“EL ASTRONAUTA”. 

Cía. El Avispero Producciones

DIA 27 DICIEMBRE                                                             
“EL MONDO LIRONDO”. 

Cía. Spasmo Teatro

DIA 28 DICIEMBRE                                                            
“RASMOT Y RINDGRET, ELFOS DE LA NAVIDAD”.

Cía. Z Teatro

DIA 29 DICIEMBRE                                                           
“LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE”

Cía. La Ratonera Teatro

DIA 30 DICIEMBRE
“SOS CALIXTA Y EL SOCORRISTA”  

Cía. Producciones Glauka

Hay que resaltar que se consiguieron todos los objeti-
vos que se marcaron al inicio del proyecto, como acercar
el teatro al público infantil y familiar, con el fin de promover
hábitos de acercamiento a la actividad escénica en sus
tiempos de formación y ocio.

Entre otros objetivos marcados, están el potenciar el
aprendizaje en artes escénicas en el ámbito escolar, pro-
moviendo su participación en talleres y actividades progra-
madas para ellos. Acercar el teatro al público en general,
promoviendo la asistencia a espectáculos teatrales. Así
como acercar el teatro, la danza, las artes plásticas y la mú-
sica, entre otras disciplinas a los niños. Ofrecer la oportuni-
dad a jóvenes autores y artistas de mostrar sus trabajos.

Estos son algunas de nuestras metas y podemos decir
con satisfacción que logramos cumplir todos los objetivos
inicialmente planteados.

El festival, que está organizado por la Asociación Cul-
tural de Teatro Jarancio, cuenta con el patrocinio de la
Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Ayunta-
miento de Puebla de la Calzada.
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XXXVI Festival Nacional de Teatro
VEGAS BAJAS

El Festival Nacional det Teatro
de las Vegas Bajas, que el
pasado año alcanza su

XXXVII edición, fue  presentado en
la Diputación por el diputado dele-
gado de Cultura, Ricardo Cabezas,
acompañado por el alcalde, Juan
Mari Delfa Cupido, el concejal de
Cultura de Puebla de la Calzada,
Teodoro Gracia, además de la di-
rectora del CEMART, Tony Álvarez.

En esta edición, que se desarro-
lló en Puebla de la Calzada en los
fines de semana del 5 al 21 de oc-
tubre, participaron grupos proce-
dentes de Llerena, Almendralejo,
Badajoz, Ávila, Segovia, Asturias,
Madrid, Málaga y Alicante.

El diputado explicó que éste es

un acontecimiento cultural muy es-
perado por todos aquellos que
aprecian el teatro de calidad tanto
amateur como profesional. “Institu-
ciones y asociaciones sumamos es-
fuerzos multiplicando entusiasmo y
fe en la capacidad transformadora
de la Cultura y conseguimos poner
en pie un festival que ya es una re-
ferencia en nuestro panorama cul-
tural”, añadió.

La presidenta del Centro de las
Artes Escénicas y de la Música de
Extremadura, Tony Álvarez, elogió
a los organizadores por su capaci-
dad para llegar a treinta y siete edi-
ciones de un evento para todos los
públicos. También destacó que el
propio público participa valorando

la obra al final de su representación.
Paralelamente al festival se des-

arrollarán distintas actividades como
un taller de reciclado, exposición de
imágenes pertenecientes a edicio-
nes anteriores, cuentacuentos tea-
tralizados y la presentación del
curso oficial de la Escuela Municipal
de Teatro con la representación de
una pieza teatral.

El concejal de Cultura y progra-
mador del evento, Teodoro Gracia
hizo hincapié en los económicos
precios para ver las obras: 4 euros
la entrada diaria y 30 euros el bono
de nueve días.

Por su parte el alcalde de Puebla
de la Calzada, Juan María Delfa,
aprovechó la oportunidad para po-
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ner en valor la apuesta cultural que
realiza el pueblo durante todo el año
y que culmina con el Festival Na-
cional de Teatro 'Vegas Bajas'.

Además de éste, se organizan
otros tres festivales de teatro y Pue-
bla de la Calzada cuenta con una
Escuela Municipal,  cuatro grupos
de teatro amateur y una compañía
profesional.  También mencionó los
tres festivales musicales de fla-
menco, coplas e internacional de
folklore que se desarrollan anual-
mente en el municipio.

PREMIOS
Finalizado el Festival Nacional de Teatro “Vegas Bajas”, celebrado en
Puebla de la Calzada (Badajoz) del 5 al 21 de octubre 2018, se conceden
los premios de su XXXVII edición, una vez valorados todos los espectáculos
programados.

El jurado otorga el premio Mejor Montaje Teatral a la obra: “Comedia
Aquilana” de la compañía Nao D´Amores y Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Mejor Dirección para Ana Zamora por “Comedia Aquilana”. El
premio Mejor Actriz para Zaira Montes por “Tus otros hijos no te olvidan”
y el premio al Mejor Actor para Javier Manzanera por “Espacio disponible”. 

Este año, el público con su votación, concede a la compañía Perigallo
Teatro con su obra: “Espacio Disponible” el Premio del Público, alcanzando
una puntuación de  9,44 y en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, las
obras: “Comedia Aquilana” de Nao D´Amores y CNTC, con 9,29 puntos;
“Pespuntes” de Félix Albo con 9:27; “Contra la democracia” de Teatro del
noctámbulo, con 9,15 y “El perro” de Indúoteatro Producciones con 9,10
respectivamente.

La alta puntuación del público en las obras representadas, todas
superando un 8,00 en la puntuación, confirma la positiva valoración de
todos los espectáculos programados por la organización en esta XXXVII
edición del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas.

Y ya cerrando la programación para gritar: “¡Arriba el telón!” de los que
será la XXXVIII edición del Festival Nacional de Teatro 2019 y que se
desarrollará del 4 al 26 de octubre.
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Los orígenes del grupo hay
que buscarlos en el año 1959
con la representación, con ca-

rácter benéfico de la obra “Las Bru-
jas” a cargo de un grupo aficionado
al teatro de Puebla de la Calzada,
junto con personas de Badajoz, en-
cabezados por el locutor de radio
Julián Mohedano.

Tras el éxito cosechado con esa
primera obra se creo oficialmente el
grupo. En el año 1976 Soledad Gar-
cía se hace cargo de la dirección y
se le pone el nombre de Jarancio.

El punto de inflexión del grupo
Jarancio, se produce en el año 1981,
con la obra “Los Trastos Viejos”
original de Teodoro Gracia, al ser
seleccionado de entre varios grupos
para hacer 20 representaciones en

distintos colegios de la capital pa-
cense. A partir de ahí comenzaron
a representarse en distintos pueblos
de Extremadura las diferentes obras
que este grupo montaba. 

Entre los años 1982 y 1996 pa-
saron por el grupo varios directores:
Manuel Guzmán, Anastasio Cortés,
Juan Monzú… , y fue en 1997, cuan-
do se hace cargo de la dirección Te-
odoro Gracia y esta etapa coincide
con la consolidación de Jarancio re-
alizándose más de medio centenar
de actuaciones en dicho año.

Sin duda la obra más significativa
del grupo ha sido “Te espero en la
cochera” estrenada en marzo de
1997 y de la que se hicieron unas
200 representaciones, algo poco
frecuente en un grupo amateur.

Por este grupo han pasado ac-
trices y actores, hoy día profesiona-
les, que actualmente están pisando
los mejores teatros y festivales de
toda España: Santi Senso, Pepa
Gracia, Simón Ferrero, José An-
tonio Lucia,  Eva Gómez, Manuel
Barroso, Elena S. Nevado, Isabel
Moreno…

Otro de los grandes logros del
grupo fue la creación del Festival
Nacional de Teatro Vegas Bajas,
este año en su 38 edición y según
las estadísticas publicadas por el
Observatorio de la Cultura de Es-
paña, situado como el quinto mejor
valorado de la región, detrás de fes-
tivales de gran importancia como el
Clásico de Mérida, el Festival de
Teatro Clásico de Cáceres, el Festival

Grupo de Teatro Jarancio
60 AÑOS ININTERRUMPIDOS HACIENDO TEATRO
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Internacional de Teatro y Danza Con-
temporáneo de Badajoz y el Festival
de Alcántara.

Jarancio sigue apostando por
las Artes Escénicas y crea otros dos
festivales: Festival de Teatro Infantil
y Familiar “Theatre ves?”, este año
en su XII edición y el Festival de
Teatro Popular que este año cumple
su décima edición.

Y no queda ahí sólo, de la factoría
Jarancio surgieron los Premios Jara
de Teatro Profesional de Extre-
madura.

El grupo de Teatro Jarancio ha
recibido, en su dilatada trayectoria,
muchos premios en los distintos
certámenes del teatros a los que se
han presentado. Además también
se les concedió el Premio Carlos
Guardiola en Malpartida de la Se-
rena y el Premio Grada “Cultura
2009” por su labor y su larga tra-
yectoria teatral.

Sesenta años haciendo reír, a
veces emocionar, a un público que
siempre ha sabido reconocer, con
sus aplausos, el empeño y dedi-
cación de los componentes del
grupo.

Pero Jarancio no es solo una
compañía amateur de teatro que se
dedica a montar y representar obras.
Jarancio es el eje neurálgico del
movimiento cultural de Puebla de
la Calzada y punto de referencia de
una comarca.

60 años sobre el escenario vi-
viendo como mejor saben: haciendo
teatro, viviendo teatro, compar-
tiendo teatro.

Historial de obras:
LAS BRUJAS. 1959
DIFERENTES OBRAS DE TEATRO. 1960 al 1975
LAS BRUJAS (Nuevo montaje). 1976
LA HERENCIA DE SIXTO. 1979.
LOS TRASTOS VIEJOS. 1981.
MELOCOTÓN EN ALMIBAR. 1982.
LA CASA DE BERNARDA ALBA. 1983.
EL JUEGO DE LA GUERRA. 1984.
PASIONERA. 1985.
COBA FINA. 1986.
DE RODILLAS Y A TUS PIES. 1987
SU SEGURO SERVIDOR. 1987
LA BARCA SIN PESCADOR. 1988.
LAS TRES REINAS MAGAS. 1990.
DOÑA CLARINE. 1992
RECUERDO PARA SEIS VOCES. 1993
ROMANCE SONÁMBULO. 1995
MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA. 1996.
TIEMPO DE SANGRE Y LOCURA. 1996.
TE ESPERO EN LA COCHERA. 1997.
LLANTO POR FEDERICO. 1998.
NOCHE DE SAINETES. 1998.
GALERIA DE MUJERES. 1999.
11 SKETCHS DE HUMOR Y UN MITÍN DESESPERADO. 2000.
VIDAS SIN ESPERANZAS. 2000.
CASTING-O. 2001.
DE LOCA A LOCA Y CHILLO PORQUE ME TOCA. 2002.
CUANDO UNA NACE DESGRACIADA. 2003.
EL DESVÁN DE LOS SUEÑOS. 2003.
ELLES. 2003.
SAINETES. 2004.
PURÉ DE FLAMENCAS. 2005.
EL REGRESO DE NORA. 2006.
COMO ELLAS POCAS… A DIOS GRACIAS.  2007.
MATRIdeMONIO. 2008.
50 ANIVERSARIO ENTRE AMIGOS. 2009.
LA NOCHE DE LAS MARIPOSAS. 2010.
DE ARMAS TOMAR. 2011
LOS PAYASOS BAILARINES. 2012
MANANTIAL DE LÁGRIMAS. 2013
LOS HIJOS DE PURI Y PEPE. 2014
ANIMAT… A BAILAR.  2015.
“TEMPUS JOVEN”.  2015.
MIMYTOS. 2016.
HASTA EL MOÑO. 2017
¡A DIVERTIRSE”. 2018
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Experiencia en la vida es el valor más
completo que las personas mayores
comparten con sus descendientes
primero y conocidos 
(o no) después. Porque después de una
larga jornada de años trabajando les
llega el turno de disfrutar de ese tiempo
libre que antes les fuera imposible. Y
como no a todos los mayores les resulta
fácil adaptarse o no les beneficia pasar a
estar inactivos se les valora y trabaja por
su bienestar, ya sea mediante programas
específicos de ejercicio físico, destinando
espacios públicos a actividades de ocio o
invitándoles a transmitir sus vivencias en
actos intergeneracionales. 

39

SAN PEDRO 2019

Bienestar Social



Centro Estético

Síguenos en… Centro Estético Nuria Valverde

C/ Marqués de la Vega, 8
Telf. 924 45 51 97
Móvil: 658 795 691
PUEBLA DE LA CALZADA

Nueva presoterapia médico-estética:
• Activa tu circulación
• Elimina toxinas y grasas
• Controla celulitis
• Descarga músculos



Multitud de actividades in-
tergeneracionales desa-
rrolladas en el Centro de

Día poblanchino –Cruz Roja Espa-
ñola-, donde los profesionales que
en él trabajan están siempre abiertos
y dispuestos a programar y a recibir
propuestas con la finalidad de que
las personas mayores sean prota-
gonistas de todas las actividades
que se realizan, siendo conocedores
de los beneficios que aportan a las
personas de avanzada edad, favo-
reciendo el acercamiento  a la reali-
dad con la participación activa de
todos y el enriquecimiento mutuo.
Reconociendo a todas las personas
e instituciones el que se cuente con
los mayores, siempre agradecidos,
resultando todas un éxito, en muchos

casos por lo novedoso y original de
la muestra, siendo partícipes todos
los colegios, instituto y asociaciones
de  Puebla de la Calzada e incluso
de otras localidades.

Las acciones donde participan
niños, jóvenes y mayores, a pesar
de la mezcla y la diferencia de edad
existente, funcionan al mismo ritmo,
no rompiéndose en ningún mo-
mento la dinámica y los objetivos
perseguidos, siendo una herra-
mienta clave el trabajar las relacio-
nes intergeneracionales para que
las personas mayores se sientan
queridas, útiles y activas, acumu-
lando un amplio aprendizaje y ma-
yor experiencia a lo largo de su vida,
y para los niños y jóvenes, desper-
tando en ellos las inquietudes que

no difieren tanto como a priori se
puede pensar, pues los mayores de
hoy también fueron niños y jóvenes
ayer, aspecto que se trabaja con fre-
cuencia a lo largo del tiempo en
nuestro Centro de Día, siendo tam-
bién enriquecedoras para todos los
grupos de edad, tratándose de en-
cuentros llenos de vivencias, senti-
mientos y buenas sensaciones, sa-
cando lo mejor de unos y otros,
disfrutando de momentos que
nunca olvidarán.

Especial fue la jornada vivida en
los exteriores del Centro de Día,
donde alrededor de doscientas per-
sonas asistieron a un aconteci-
miento único, un desfile de moda
intergeneracional, donde la pasarela
se llenó de modelos de avanzada
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edad, que junto con los niños del
Colegio Salesiano  `Mª Inmacu-
lada´, Colegio `Ntra. Sra. del Car-
men´ y Colegio Público `Calzada
Romana´ desfilaron con estilo, pre-
sentando una colección variada. 

Al igual que estos chicos de se-
cundaria preparan anualmente una
gala primaveral dedicada a los ma-
yores del Centro de Día y la invita-
ción al Festival Escolar de Teatro,
organizado por Molamanta Teatro,
presenciando varias obras en di-
recto escenificadas por jóvenes ar-
tistas.

`Activa tu memoria´ y sesiones
instrumentales conjuntas, orienta-
das por personal del Centro de Día,
donde los sonidos transcurren ar-
moniosamente, envueltos en un
ambiente lleno de confianza, traba-
jando aspectos como la relajación,
el aprendizaje y la expresión, satis-
faciendo las necesidades emocio-
nales, mentales, sociales y cogniti-
vas.

Recibimos a los alumnos del Ciclo
Formativo de Técnico de Grado Me-
dio de Cuidados de Auxiliar de Enfer-

mería del I.E.S. `Tamujal´ de Arroyo
de San Serván, para tomar parte en
el encuentro convivencial entre am-
bos grupos, planteando y fomen-
tando, junto con los profesionales del
Centro y el profesorado, de una ma-
nera cercana, sencilla y práctica una
serie de acciones encaminadas a fa-
vorecer y estimular las capacidades
física y cognitivas del mayor.

Vamos y venimos, van y vienen,
desde Barbaño, una iniciativa que
nace hace más de una década y
donde todos aportamos y seguire-
mos inculcando valores que nunca
deben perderse.

Colaboración y participación en
la Semana Santa intergeneracional,
donde los alumnos de los tres cole-
gios asistieron a una misa, portando
imágenes procesionales fabricadas
por los propios chicos. Grupos de
catequesis que se mezclan entre los
mayores para hacer lo que ellos ha-
cen. Y los  Scouts ´Mª Inmaculada´
acampan, y no es la primera vez
que lo hacen, en el Centro de Día,
para intervenir en una jornada de
acompañamiento. 

Nos contamos vivencias en
forma de cuento, historias prepara-
das con antelación por los mayores
con mucha dedicación para trans-
mitirles con ilusión el gusto por la
lectura, consiguiendo mantener la
atención de un público infantil ex-
pectante, escuchado la voz de la
experiencia, que apoyaban sus re-
latos con imágenes sobre los jue-
gos que practicaban en su infancia
hace más de medio siglo. Y los ma-
yores permanecen atentos a las
aventuras contadas por los más pe-
queños, escenificándolas, una ma-
nera de acercarse al maravilloso
mundo de los libros.

Estar en contacto con la realidad
implica hacer cosas en común con
los demás, mayores, niños y jóve-
nes saben de ello, pues una sonrisa
es el mejor de los regalos y los en-
cuentros intergeneracionales están
llenos de vivencias muy gratificantes
para todos.

Los trabajadores del Centro de
Día os desean Felices fiestas de
San Pedro.
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En cada festividad local es ha-
bitual que la dirección del
Centro de Día programe ac-

tividades para que los usuarios y
usuarias se sientan parte activa de
la sociedad, bien recordando las tra-
diciones o adaptándose a los nue-
vos tiempos, pero sin duda en la
que más disfrutan es en las activi-
dades orientadas en las Ferias y
Fiestas de San Pedro.

Todos los meses de junio el
Centro de Día de Personas Mayores
de Puebla de la Calzada celebra
una jornada de puertas abiertas con
familiares. Los asistentes se am-
bientan rápidamente en un Centro
de Día convertido en caseta de feria,
donde hasta los trabajadores cam-
bian de vestuario, hasta adaptan el

menú para darle más ambiente: co-
mienzan el día desayunando chu-
rros.

Durante la actividad en honor a
San Pedro del 2018 las personas
mayores junto con sus familiares
pudieron disfrutar de un recital fla-
menco de primera, con Antonio
Rico como vocalista, acompañado
de Esther Labadiño y Manuel Jesús
Ruíz, a la guitarra, Paco Barroso,
con la caja y una promesa del cante,
la más joven del grupo, Daniela
Ruíz. En grupo ofrecieron lo mejor
de su repertorio, transcurriendo la
mañana dentro de un ambiente fes-
tivo, donde los participantes esta-
ban envueltos por la música, entre
banderolas, flores, abanicos y man-
tones.
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Feria en el Centro de Día

Durante la actividad en
honor a San Pedro del
2018 las personas
mayores junto con sus
familiares pudieron
disfrutar de un recital
flamenco de primera…





ANDRÉS CALLEJA
CONSIGuE EL PRIMER
PREMIO EN EL CONCuRSO
DE PESCA DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORES

La Asociación de Mayores Hogar
Adela Cupido celebró en el mes de
junio del pasado año, en la Charca

Municipal, su tradicional concurso de
pesca en honor a San Pedro, Patrón de
Puebla de la Calzada, con una participa-
ción considerable.

Finalizada la prueba se pronunció como
ganador, con un peso total de 23,66 kg. -y
una pieza de 8,46 kg.- Andrés Calleja San-
guino, poniendo el broche de oro a una
mañana de deporte y convivencia entre ve-
cinos.
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Los alcaldes de Puebla de la
Calzada y Montijo, en repre-
sentación de los ayuntamien-

tos que lideran, volvieron a firmar
en octubre un convenio de colabo-
ración para recuperar el servicio de
transporte al Centro de Salud Mon-
tijo-Puebla para aquellas personas,
que con situaciones de movilidad
reducida o incapacidad temporal no
pueden desplazarse por sus pro-
pios medios.

El acalde de Puebla de la Cal-
zada, Juan Mari Delfa, mostró su
satisfacción tras la firma de este
convenio entre ambos municipios y
Cruz Roja -entidad encargada del
servicio-. 

“La firma del convenio es una
de las que más satisfacción perso-
nal me ha dado, a partir de mañana
ponemos en marcha el nuevo ser-
vicio de transporte sanitario al Cen-
tro de Salud para personas mayores
con movilidad reducida”, explicaba
el primer edil.

Este servicio, que tiene un reco-
rrido circular en ambas localidades
desde las 7:30 h. hasta las 14:30
horas, tiene dos puntos de salida y
llegada en Puebla de la Calzada: el
primero en la Parada de Taxi situada
en la Plaza de España y otra en el
antiguo ambulatorio (Calzada Ro-
mana).
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Recuperado el traslado de personas
dependientes al Centro de Salud 
Montijo-Puebla

“

”

El acalde de
Puebla de la
Calzada, Juan
Mari Delfa, 
mostró su
satisfacción tras 
la firma de este
convenio entre
ambos municipios
y Cruz Roja





La transformación de un pueblo no es
tarea única de un Ayuntamiento. un
pueblo es rico en valores cuando su
gente muestra unión y esfuerzo por
un mismo fin, trabajar juntos por el
porvenir de todos. Y eso se refleja en
Puebla de la Calzada gracias a la
apuesta de los colectivos que se
vuelcan anualmente para potenciar la
cultura, el deporte o el comercio,
transmitiendo así que viven en un
municipio activo, diverso y, sobre
todo, solidario.
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Les deseamos de todo corazón…

¡Felices Fiestas!
� Especialidad en carnes a la brasa
� Menú diario y fines de semana
� Raciones y tapas caseras variadas
� Paellas
� Eventos varios (Comidas de empresa,

Comuniones, Bautizos,…)

Tlf. 600 210 463 / 652 492 184

C/ Calzada Romana, 11
Puebla de la Calzada (Badajoz)



2019 comenzó para mis padres y
para mi de la peor manera, con uno
de los hechos más terribles para
nosotros en mucho tiempo. Un apa-
ratoso incendio en nuestra casa
asoló gran parte de ella. Sin duda
un hecho para ellos y para mi sin
precedentes.

Afortunadamente pudimos sal-
var nuestras vidas entre las llamas,
que asolaban nuestra vivienda, oca-
sionando grandes pérdidas mate-
riales y sentimentales.

A través de estas líneas quiero
agradecer de todo corazón la gran-
dísima solidaridad que el pueblo, mi
pueblo, Puebla de la Calzada, ha
mostrado desde el minuto uno des-
pués de este terrible suceso. Agra-
decer a todas esas personas anó-
nimas que han mostrado su
desinteresada solidaridad y cariño. 

De nuevo muchísimas gracias a
todas estas personas y a las que
componen nuestro Ayuntamiento
encabezado por nuestro alcalde
Juan Mari Delfa y a los Servicios
Sociales. Todas esas personas que
por encima de sus trabajos, com-
petencias o ideologías han demos-
trado ser GRANDES PERSONAS,
que se han volcado en nuestro
caso. 

También quiero transmitir mi
agradecimiento al cuerpo de Bom-
beros de Puebla de la Calzada,
por su rápida intervención como por
su excelente trabajo (nunca olvidaré
la visita personal del equipo que
salvó a mi madre antes de que el
percance fuera mayor). 

Gracias de corazón a la Asocia-
ción de Mujeres Siglo XXI por esa
gala inolvidable; a las comparsas

carnavaleras que participaron en el
Ensayo Solidario, encabezadas por
‘La Kochera’ y ‘Vas como quieres’.

Especiales gracias de corazón
a Cáritas Parroquial y sus volunta-
rios y voluntarias.

Y gracias a mis compañeras y
compañeros de trabajo por haber
estado al pie del cañón en todo mo-
mento. 

Probablemente son muchas las
personas que se me han quedado
atrás pero queda por demostrado
su cariño y apoyo en todo mo-
mento.

Gracias, gracias de corazón en
nombre de mis padres y el mío pro-
pio. Una vez más Puebla de la Cal-
zada, sus organismos y habitantes,
han demostrado ser los más soli-
darios.
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Carta de Manu Sánchez





El alcalde de la localidad, Juan Mari Delfa, tuvo el honor de
recoger en el mes de febrero el galardón otorgado al Ayun-
tamiento en los ‘VI Premios María Jesús Gragera Almi-

rante’, organizados por la Asociación Española Contra el Cáncer
de Montijo y celebrados en el teatro Nuevo Calderón de Montijo.

La junta local de la AECC reconoce en estos premios a las per-
sonas, instituciones y organizaciones su apoyo y colaboración
con la asociación, destacando en esta ocasión la labor e implica-
ción del Consistorio poblanchino en la organización de la Marcha
Senderista contra el Cáncer.

Delfa agradeció este reconocimiento a la junta local de Montijo
incidiendo en no ser una labor únicamente del Ayuntamiento sino
de todo el pueblo poblanchino por la respuesta que acoge cada
año la marcha y que se mantendrán, ambas dos, en las próximas
ediciones.
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El Ayuntamiento 
galardonado con el premio
“María Jesús Gragera Almirante”

AOEX marca en el
calendario la Ruta
Verde Solidaria

Puebla puso cara al cáncer de prós-
tata en la ‘I Ruta Verde Solidaria +
PreUva’ organizada el pasado 30

de diciembre por la delegación local de la
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

800 personas se sumaron a esta lucha
portando durante el recorrido urbano un
gorro verde, navideño pero reivindicativo,
que les fue entregado antes de iniciar la
ruta a las 10.00 horas desde la plaza de Es-
paña. Al finalizar la marcha se procedió a
plantar un árbol para visibilizar esta enfer-
medad. La Escuela Municipal de Música
aportó la parte melódica de la mañana antes
de que los inscrtitos despidieran el año to-
mando las tradicionales 12 uvas. 

La recaudación obtenida en esta pri-
mera edición se está destinando a ofrecer
terapia psicológica especializada en la
sede de la localidad poblanchina a pacien-
tes y familiares que lo necesiten.



Les desea…  

¡Felices Fiestas!



La Marcha Senderista Contra
el Cáncer es una cita mar-
cada en el calendario de las

localidades de Puebla de la Calzada
y Montijo, donde ambas entidades
se vuelcan en colaborar para luchar
contra esta lacra de enfermedad.

El Grupo Senderista Vegas Bajas
es quien organiza esta cita solidaria
en el mes de octubre, a favor de la
Junta Local de la AECC y a la que
asiste cada vez un mayor número
de personas, muestra de ello se vio
reflejado en la recaudación obtenida
en la última marcha que ascendió a
un total de 8.050 euros, 385 euros
más que en la edición anterior.

El pasado 22 de noviembre el
alcalde de Puebla de la Calzada,

Juan Mari Delfa, y el primer edil
de Montijo, Manuel Gómez, estu-
vieron presentes en la entrega de
la recaudación obtenida en la ‘V
edición de la Marcha Senderista
Contra el Cáncer’. Paco Tienza,
presidente del GSVB, fue el res-
ponsable de entregar al presidente
de la junta local de la AECC, Va-
lentín Germán, el simbólico che-
que. En este acto, además, estu-
vieron presentes los respectivos
concejales de Deportes de las dos
localidades implicadas, José Pé-
rez por Puebla y Juan Manuel Ló-
pez de Montijo, así como los
miembros de la Junta directiva de
la AECC de Montijo.
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V Marcha Senderista contra el Cáncer
La solidaridad se intensifica con una recaudación de 8.050 euros

Creación de un
“Banco de
Apoyo”

La recaudación obtenida en la
‘Noche Blanca Deportiva 2018’
organizada por la Concejalía

de Deportes hizo posible que los
Servicios Sociales del Ayuntamiento
crearan el ‘Banco de apoyo a la De-
pendencia’.

Con los más de 4.000 euros re-
caudados los poblanchinos y po-
blanchinas dispondrán a partir de
este año del material adquirido com-
puesto por máquinas de bipedes-
tación, grúa nido, andadores, mu-
letas, bastones, sillas de ducha y
sillas de rueda. 





El éxito o no de un evento, del
carácter que sea, no depende
únicamente de una buena
organización sino también de la
respuesta que reciba por parte de la
sociedad. En eso Puebla de la Calzada
tiene suerte ya que cuenta con una
participación ciudadana inmejorable.
El movimiento asociativo de la
localidad se palpa, en cada actuación
o representación teatral, en cada
Consejo de Participación donde (junto
al equipo de gobierno) se debaten
temas de interés social con la única
tarea de mejorar.

Participación Ciudadana
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El Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada mantuvo en 2018
una partida de subvencio-

nes destinadas a las asociaciones
que componen el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana de Puebla de
la Calzada, alcanzando el montante
de 57.500 euros, cifra que se supera
cada año con motivo del incremento
de propuestas por parte de los co-
lectivos. 

“El asociacionismo es clave para
dinamizar un municipio”, anotaba el
alcalde de Puebla de la Calzada en
su cuenta de Facebook en agrade-
cimiento al compromiso de las aso-
ciaciones con su localidad.

Esta partida está marcada en
cada ejercicio con la firma de la Re-
solución de Concesión de Subven-
ciones por concurrencia competitiva
unida a las subvenciones nominati-

vas para el desarrollo de actuacio-
nes culturales, eventos deportivos,
juveniles, culturales, medioambien-
tales y sociales de gran interés, que
además convergen en la ‘Muestra
de Tejido Asociativo’. Un escaparate
pionero en nuestro municipio donde
cada agrupación pueda exponer a
la ciudadanía todo lo que son ca-
paces de desarrollar voluntaria y
desinteresadamente. 
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El Ayuntamiento destinó 57.500 euros
para el desarrollo de actividades de las
Asociaciones durante el 2018





La Escuela de Música Munici-
pal y Banda de Música, Co-
munidad Cafarnaúm, Alba Be-

cerra e Isabel Moreno fueron los
seleccionados, a través de una vo-
tación en la que participan los re-
presentantes de las asociaciones
miembros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana, para recibir du-
rante el año 2018 el galardón de Po-
blanchinos del Año.

La gala, celebrada el pasado 29
de septiembre la Casa de la Cultura
de Puebla, registró un lleno abso-
luto y el público pudo disfrutar  de
la actuación del cantante sevillano
Juanfran Curado acompañado de
tres parejas de bailarines muy co-
nocidos en nuestro municipio: San-
dra y Jesús, Juan Alfonso y Amanda
e Iván y Lucia.

Galardonados
Escuela de Música Municipal y
Banda de Música
La experiencia, juventud, calidad y
esfuerzo se unen en estas dos enti-
dades con una trayectoria de mu-
cho tiempo y que en los últimos
años han comenzado a aunar es-
fuerzos para dotar de presencia y
mayor calidad la música en nuestro
municipio. 

Comunidad Cafarnaúm
Llevan 20 años realizando campa-
mentos juveniles, de forma desinte-
resada, con jóvenes de nuestra lo-
calidad. Son cerca de 2.000
participantes de varias generacio-
nes los que han pasado por estos
campamentos. 
Su objetivo y éxito, año tras año,
está en transmitir a los adolescentes
valores positivos como la igualdad,
la solidaridad, el respeto y el com-
pañerismo.

Alba Becerra Coria
Con solo 15 años su palmarés como
lanzadora de martillo ya era más
que destacable. Entre sus logros se
encuentran: Campeona de España
Sub 16, Campeona de España Au-
tonómicas, 1º Puesto en el Campe-
onato Internacional de Leiria (Portu-
gal) en el que consiguió lanzar el
martillo a 58,27 metros, superando
en 4 metros su mejor marca personal
y la tercera mejor marca española
de todos los tiempos sub-16 y por
supuesto, récord de Extremadura. 

Isabel Moreno González
Desde pequeña quiso dedicarse al
mundo de la interpretación. Tras
terminar sus estudios en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático
de Madrid formó parte del elenco
de la obra “Lo que queda de noso-
tros”, consiguiendo con esta obra
el premio a Mejor Actriz en la XXVII
Feria Europea de Artes Escénicas
2018 celebrada en Gijón (Asturias),
uno de los premios más atractivos
dentro del mundo del teatro.
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Poblanchinos del año 2018





25 Aniversario
de la Peña
F.C. Barcelona

Los socios de la Asociación
Peña del Barcelona celebra-
ron el pasado 30 de marzo el

25 aniversario de su nacimiento en
Puebla de la Calzada.

Durante la tarde, y tras celebrar
en la Casa de la Cultura una Asam-
blea General de Peñas Extremeñas
del Barcelona, el alcalde Juan Mari
Delfa y varios concejales hicieron
una recepción oficial a la directiva
de la peña poblanchina; al presi-
dente de las Peñas Extremeñas del
Barcelona; al directivo encargado
de las relaciones con la UEFA, Ama-
dor Bernabéu; y al exfutbolista
Asensi.

Un Belén de
Playmobil en
Navidad

El Hogar Adela Cupido fue la
ubicación fijada para este
singular ‘Belén’ compuesto

por más de 800 piezas de Playmo-
bil, propiedad de Juan Diego Reve-
rendo, artífice de esta novedosa
ocurrencia. Aficionado al coleccio-
nismo de esta conocida marca
desde su adolescencia, Reverendo,
en colaboración con la Concejalía
de Juventud y Festejos, armó una
alegórica línea histórica del catoli-
cismo.

En total la exposición estuvo
compuesta por varios dioramas con
más de 20 metros cuadrados reple-
tos de soldados romanos, egipcios,
pescadores y diferentes construc-
ciones realizadas con ingenio. Ex-
pectación entre la vecindad pero,
sobre todo, en los más pequeños
quienes descubrieron una nueva
forma de armar el Belén.

400 coches en
la edición 
“Motor Fest 
Extremadura” 

Varios jóvenes de la locali-
dad, con la colaboración del
Ayuntamiento de Puebla de

la Calzada, organizaron en el pa-
sado mes de enero la primera con-
centración de coches modificados
bajo el título ‘Motor Fest Extrema-
dura’.

La congregación de vehículos
estilo ‘stance’, ‘racing’ o clásico per-
mitió a las más de mil personas que
se acercaron hasta el Recinto Ferial
apreciar las peculiaridades de cada
uno de los más de 400 coches allí
expuestos. Todo ello acompañado
por música y buen ambiente.

La nota de esta interesante jor-
nada la puso a media tarde la exhi-
bición de ‘Drift’ (derrapes controla-
dos) donde tres de los responsables
de este espectáculo mostraron sus
habilidades al volante en una im-
provisada pista rodeada de público
llegados de toda la región.
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    tierrala Caja de nuestra 
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El entorno que nos rodea se ve
perjudicado por las imprudencias del
ser humano y, a pesar de trabajar para
cambiar esa conducta, sigue siendo
una tarea pendiente. Por ese motivo, y
a pesar de que en nuestro municipio
se trabaja periódicamente sobre este
problema, reforzamos la
concienciación medioambiental
desde edades tempranas mediante
propuestas lúdico-educativas que
permitan asociar que tener respeto
por la naturaleza implica tener
recursos de los que poder disfrutar.

Medioambiente 





ADENEX 
CELEBRA EL 
“DÍA DE LAS AVES”

La Asociación para la Defensa de la Natu-
raleza y los Recursos de Extremadura
(ADENEX) de Puebla de la Calzada –per-

teneciente al Consejo de Participación Ciuda-
dana- celebró el pasado 28 de octubre su cuarta
edición del ‘Día de las Aves’. Un evento que
goza cada año de más prestigio y en el que
participan numerosos aficionados llegados de
diferentes puntos de la región (Cáceres, Badajoz,
Mérida, Montijo y Puebla de la Calzada, entre
otros).

La jornada se desarrolla con el anillamiento
científico de aves. Una vez finalizada esta parte
se clausuró la jornada con otra actividad que
gusta a pequeños y mayores: una ruta ornitoló-
gica por el entorno.

Ataviados con prismáticos, expertos, estu-
diantes y aficionados, pudieron visionar durante
el trayecto cigüeñas, cormoranes, garzas y al-
guna que otra grulla recién llegada desde el
norte de Europa a nuestra región.
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LOS tALLERES PROGRIFO
DE PROMEDIO
FINALIzARON CON tEAtRO

Más de doscientos escolares de Puebla de la Cal-
zada, Torremayor y Lácara asistieron a la repre-
sentación de la obra de teatro 'Planeta Agua' en

la Casa de la Cultura poblanchina para cerrar las actividades
didácticas del Consorcio Promedio en favor del consumo
del agua del grifo, Progrifo.

Desde finales de septiembre se desarrollaron treinta ta-
lleres de sensibilización sobre el uso sostenible del agua en
doce centros educativos de municipios incluidos en la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI)
de Montijo-Puebla de la Calzada, cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Diputacón de
Badajoz.

Durante todas las acciones planteadas en Puebla de la
Calzada, Lácara, La Garrovilla, Torremayor, Barbaño, Lobón,
Montijo y Valdelacalzada se invitó a los niños y niñas a refle-
xionar sobre el consumo que hacen del agua en su vida dia-
ria, el proceso de producción y distribución del agua potable
en su ciclo urbano y la huella que deja el agua corriente y la
embotellada en el medio ambiente en forma de residuos,
consumo energético o contaminación.



Os deseamos Felices Fiestas
DISTRIBUIDORES PARA LA COMARCA DE PAVIMENTOS PERGO
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uno de los sectores más relevantes de
una población es su juventud. Su
futuro dependerá de la formación que
adquieran pero no solo a nivel
educativo sino también a nivel social.
El tiempo de ocio del que disponen
debe ser cubierto por propuestas que
resulten de interés, sin necesidad de
coparlas exclusivamente con las
nuevas tecnologías. En el municipio
poblanchino se realizan innumerables
propuestas que den la posibilidad de
cubrir gustos diversos para diferentes
edades, se desarrollen en la Casa de la
Juventud o en espacios abiertos.

Juventud



Marqués de la Vega, 1
06490 Puebla de la Calzada

T. 648 050 164

facebook/abrahamcuellobarberia
instagram@abrahamcuellobarberia

Afeitado, 
Arreglos de barba

Cortes de Pelo



El Oratorio que la comunidad
salesiana celebra cada año
en el colegio concertado

María Inmaculada es el único capaz
de poner en correlación dos térmi-
nos casi dispares entre sí: juventud
y tradición.

Creado hace más de 50 años
para ofrecer a los niños y niñas de
Puebla de la Calzada un espacio de
reunión, comunidad y diversión, si-
gue siendo en la actualidad la elec-
ción más usual de padres y madres
para que sus descendientes disfru-
ten de las tardes de verano a pesar
de la amplia variedad ofertada desde
los sectores públicos y privados.
Tanto es así que es difícil encontrar
un poblanchino o poblanchina que
no haya pasado por esta ‘casa’.

Y es que los responsables de la
actividad han sabido amoldarse a
las distintas generaciones ofre-
ciendo siempre una amplia variedad
de actividades –preescolares, jue-
gos de mesa, competiciones en
equipo, juegos de sala, etc- y rege-
nerando el equipo de monitores (vo-
luntarios), siempre entusiasmados
por transmitir a los usuarios y usua-
rias valores educativos y cívicos.
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El Oratorio
Tradición juvenil en nuestro municipio FIEStA DEL AGuA

Hay muchas maneras de
despedir el verano, sin em-
bargo, Puebla de la Cal-

zada apostó por hacerlo con una
gran ‘Fiesta del Agua’.

Más de 500 personas, entre
adultas y pequeñas, se enfrentaron
a las peculiaridades de los toboga-
nes instalados en el recinto ferial. El
acceso totalmente gratuito permitió
disfrutar a los presentes de una
tarde familiar pasada por agua, fór-
mula oportuna para combatir al
mismo tiempo las temperaturas ca-
racterísticas de la época estival.

El Recinto Ferial poblanchino se
convirtió en un auténtico parque de
atracciones acuáticas con un aforo
completo deseoso de despedir el
próximo año los meses de verano
con la misma propuesta.





CAMPAMENtOS DE
VERANO 

Gracias a la labor de las aso-
ciaciones durante la época
estival, cientos de niños y

niñas de la localidad y de la co-
marca disfrutaron el pasado verano
un año más de una amplia variedad
de campamentos.

La primera agrupación en abrir
emplazamiento fue la asociación
Scouts de Puebla de la Calzada
que, a principios de julio se despla-
zaron hasta Solana de Ávila para
disfrutar del corazón de la Sierra de
Gredos.

A finales del mismo mes partía
otro destacamento de niños, niñas,
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cocineros y monitores que volunta-
riamente participaban en ‘Villatomy’,
un referente en nuestro municipio
de diversión y valores como la igual-
dad, el respeto y la tolerancia.

En el mes de agosto, más de un
centenar de adolescentes y jóvenes
a partir de 15 años y procedentes
de Puebla de la Calzada, Montijo,
Guadiana, Valdelacalzada, Lobón,
Badajoz, Sevilla, Cádiz, Madrid y

Barcelona se reunieron la semana
del 12 al 19 también en Villagonzalo
para vivir la experiencia del Génesis
2018, campamento del grupo ‘Ca-
farnaúm’. Allí, vivieron una semana
repleta de grandes emociones,
donde los jóvenes pudieron “refle-
xionar acerca de muchos aspectos
de sus vidas y descubriendo en el
prójimo una viva imagen de la amis-
tad”, explican sus responsables.

DREAM SuMMER FEStIVAL

Con Bud Bunny como cabeza de cartel y cerca de 5.000 entradas vendidas, Dream Summer Festival se
consagró el pasado 13 de julio como el evento musical juvenil más relevante de la comarca en el
2018.

El artista puertorriqueño puso la nota dominante en un día repleto de artistas invitados conocidos en el pano-
rama nacional: Danimflow, David La fuente, Miguel Sáez, 4babys, Mix and Noise y Galván Real, entre otros.

Pasada las 19:00 horas el artista puertorriqueño sacó su mejor versión ante un enérgico público que vibró
ante la puesta en escena de uno de los mayores representantes de la música ‘Trap’.



El Dedal
de Lusy

www.laboutiquedelpeque.com

¡Les desea Felices Fiestas!

Visítanos en:
Plaza de España, 7 (Puebla de la Calzada)

C\Constitución, 2 (Valdelacalzada)

Síguenos en:

* Descuento válido en compras superiores a 5€
Recorta y entrega este cupón en nuestras tiendas

Válido hasta el 15 de julio de 2019
Un sólo cupón  por compra.

10% de DESCUENTO
En tu próxima compra*



La Mancomunidad Integral de
Servicios Vegas Bajas em-
prende en época estival talle-

res educativos para los niños y las
niñas de los municipios que la inte-
gran, talleres con aplicaciones prác-
ticas en la vida real, repletos de va-
lores cívicos.

En 2018, enmarcado dentro de
los programas ‘Ciudades Saluda-
bles y Sostenibles’ y ‘Orientación
para la Perspectiva de Género’ se
desarrolló el taller ‘Juntos pode-
mos Jugar', un taller educativo re-
pleto de valores positivos, que pro-
movía entre los menores la
necesidad de colaborar en las ta-
reas del hogar.

En el turno de Puebla de la Cal-
zada las responsables de Manco-

munidad, con lúdica discreción, en-
señaron a una veintena de niños,
menores de 10 años (con la cola-
boración de los monitores de las
Actividades Deportivas de Verano

del Ayuntamiento) a tender la ropa
adecuadamente y de forma efi-
ciente, a doblarla y a colaborar con
las tareas culinarias, entre otras ac-
tividades.
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“Educando desde la infancia”
MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS
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El empoderamiento de la mujer es
una necesidad social que viene
manifestándose durante años. Para
que ese cambio se produzca son
necesarias acciones entre entidades y
colectivos que permitan reforzar la
figura de la mujer en cualquier ámbito
de la sociedad en la que vivimos. En
nuestro municipio diariamente se
lucha y trabaja para que esa meta
alcanzada no decaiga y se refuerce el
apoyo a todas aquellas mujeres que lo
requieran. Ni un paso atrás. 

Igualdad y Mujer





La Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, en colaboración con

la Concejalía de Deportes, la Con-
cejalía de Cultura y el Programa Di-
namización Deportiva de la Manco-
munidad I.S. Vegas Bajas, volvía a
alzar la voz por la igualdad real entre
hombres y mujeres con un pro-
grama repleto de actividades entre
el 8 y 10 de marzo.

La inauguración de las activida-
des de esta edición de la ‘Semana
de la Mujer’ tomó lugar con una
‘Concentración’ en la plaza de Es-
paña y posterior paseo reivindica-
tivo -con un recorrido de 3 kilóme-
tros- por las calles del municipio. En
la marcha participaron ciudadanos
en general, usuarios del Centro de

Día, miembros de los centros edu-
cativos de la localidad y represen-
tantes de las asociaciones poblan-
chinas. Al finalizar el mismo, y una
vez de nuevo en la plaza de España,
se procedió a la lectura de un ma-
nifiesto y  al desarrollo de la activi-
dad ‘Desafío 500’, un taller deportivo
con 90 minutos a todo ritmo de
Zumba.

Por la tarde continuaban las ac-
tividades, primero con una convi-
vencia en el “Hogar Adela Cupido”
con cafés y dulces por cortesía del
Ayuntamiento y segundo con el ta-
ller “Desfile de trajes reciclados” de
la Asociación Mujeres Siglo XXI. Du-
rante la gala participaron la Asocia-
ción Flamenca de Puebla de la Cal-
zada, Ana María González

(flamenco) y Manuel Barrera (ra-
pero).

El 9 de marzo se representó ‘La
Casa de Bernarda Alba’ de la com-
pañía ‘Genóma B’ en la Casa de la
Cultura.

Y, el domingo 10 de marzo, se
clausuró la ‘Semana de la Mujer’
con la comida convivencia de las
asociaciones de mujeres de la lo-
calidad.

HOMENAJE A LAS
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Actividades por el Día de la Mujer
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VÍCtIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

El pasado 23 de noviembre el
Ayuntamiento, desde la Conce-

jalía de Igualdad, celebró a mediodía
en la plaza de España un acto rei-
vindicativo para conmemorar el ‘Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres’.

Tras la lectura del manifiesto por
parte de la concejala María del Mar
Díaz Moruno se celebró un minuto
de silencio en honor a las víctimas y
se plantaron lazos simbólicos en el
césped que rodea la plaza con flores. 

A la programación por la erradi-
cación de la violencia de género se
sumaron dos actividades paralelas
organizadas por la Concejalía de
Cultura: se instaló durante la se-
mana (del 19 al 25 de noviembre)
una exposición que permitía a los
visitantes dejar su mensaje reivindi-
cativo sobre la causa y, el día 18 de
noviembre se escenificó la obra ‘El
buen hijo’, escrita por Pilar G. Al-
mansa y dirigida por Cecilia Geijo. 

La obra, basada en la novela Je-
roen Brouwers, se centra en tres te-
mas: amor, literatura y la muerte. La
difícil relación entre un hombre y
una mujer, el miedo ante la vida y la
muerte, la obsesión por la corporei-
dad y la finitud, la memoria y el ol-
vido, la lucha con la literatura y la
necesidad de escribir las vivencias
del autor, que reaparecen en todos
sus libros como motivos musicales
con variaciones siempre distintas.

PRIMER ENCuENtRO
ENCAJERA DE
BOLILLOS

La Caseta Municipal abría en abril
sus puertas para mostrar al pú-

blico la exposición de la primera edi-
ción del ‘Encuentro de Encajeras
de Bolillos’.

Un evento en el que participa-
ban más de 300 bolilleras de toda
la región para exponer sus creacio-
nes e intercambiar técnicas de este
llamativo encaje textil que consiste
en entretejer hilos, obteniendo di-
seños elegantes y muy elaborados.

Además de las exposiciones y
de los puntos de venta de las ela-
boraciones; las asistentes pudieron
disfrutar dos espectáculos progra-
mados para la ocasión: El desfile
de trajes reciclados en colaboración
con la Asociación de Mujeres Si-
glo XXI y la actuación del grupo Raí-
ces Poblanchinas.

EL CENtRO DE DÍA
ENSEñA LABORES DE
GANCHILLO

Alumnos y alumnas del Instituto
de Educación Secundaria `En-

rique Díez Canedo´ de Puebla de
la Calzada recibieron a primeros de
año un grupo de personas mayores
del Centro de Día de la localidad
para recibir unas nociones básicas
sobre cómo hacer bufandas de lana
color violeta.

Muy ilusionados los chicos y chi-
cas, que portaban sus agujas y sus
madejas de lana, asistieron entu-
siasmados a las sesiones interge-
neracionales, donde también parti-
cipó Plena inclusión Montijo.
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PELUQUERÍA
DE SEÑORAS
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La educación es uno de los pilares
fundamentales en la vida. El éxito de
esa formación se debe al respaldo de
padres y madres que luchan para que
sus descendientes puedan ser libres
intelectualmente así como la
necesidad de un profesorado que
respalde y apoye el desarrollo de los
jóvenes. Complementar las jornadas
lectivas con la programación del
municipio cada año es más palpable
ya que la organización conjunta entre
entidad y centros escolares aumenta y
la enriquece considerablemente. 

Educación
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El Colegio Nuestra Señora
del Carmen proyectó un
cortometraje, presentada

por alumnos y alumnas del centro,
en la Casa de la Cultura como acti-
vidad enmarcada dentro del pro-
grama educativo ‘Proyecta’ de la
Junta de Extremadura -cuyos obje-
tivos principales son poner en valor
problemáticas del mundo real, fa-
vorecer el pensamiento crítico y cre-
ativo, fomentar la capacidad em-
prendedora y el también las
relaciones interpersonales a través
del trabajo en equipo-.

Al finalizar la proyección, la Po-
licía Local intervino para reforzar el
peso de la argumentación presen-
tada: “Con la facilidad al acceso que
existe hoy en día a internet se abre

un abanico muy amplio de posibles
delitos que en su mayoría van dirigi-
dos a los colectivos más vulnerables
entre los que se encuentra la infan-
cia y la tercera edad. Es de vital im-
portancia no revelar datos persona-
les porque nunca conoceremos la
realidad de quién se encuentra al
otro lado de la pantalla”.

REPARTO
Sonia Serrano
Alberto Rey
Alberto Cruz
Mario Muñoz
Edurne Gragera
Álvaro Morejón
Carlos Infante
Carlos Aragones
María Carrillo

Sergio Rodríguez
Ilian Rodriguez

DIRECTORAS
Sandra Calderón
Reyes Piñero
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“Corto” sobre los peligros de las 
Redes Sociales en la infancia



PREMIO AL IES DÍEz
CANEDO «BuENAS
PRÁCtICAS
EDuCAtIVAS»

La Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extre-
madura reiteró su premio ‘To-

más García Vedejo’ en el pasado
mes de noviembre al Instituto de
Enseñanza Secundaria Enrique
Diez Canedo de Puebla de la Cal-
zada, galardón a las buenas prácti-
cas educativas en el curso acadé-
mico 2017/2018 por el proyecto
‘Nosotras’.

Un proyecto desarrollado dentro
de la Red de Escuelas por “una cul-
tura de paz, igualdad y no violencia
en la que participan todos los sec-
tores de la comunidad educativa”–
según explicó el centro en sus redes
sociales–.

tEAtRO EN INGLÉS  COMO MÉtODO
DE “EDuCACIÓN DINÁMICA”

Afinales de enero la Casa de la Cultura acogía a
más de 400 escolares procedentes de primaria y
secundaria de los cuatro centros educativos de

Puebla de la Calzada y uno de Valdelacalzada para culminar
unas jornadas de inmersión lingüística desarrolladas por
‘Forum teatro i educatio’, una compañía valenciana espe-
cializada en la producción de obras de teatro en inglés.

Las dos representaciones (‘Nautilus’ y ‘A Musical Di-
saster’), que se sucedieron durante la mañana, estaban
adaptadas a los contenidos y niveles lingüísticos de cada
una de las etapas educativas, además los profesores reci-
bieron material didáctico previo a las representaciones para
que sirviera de apoyo a la comprensión y el disfrute de las
obras.

Este taller de teatro en inglés se realizó gracias a la ce-
sión del espacio y del personal por parte de la Concejalía
de Cultura con la intención de impulsar esta propuesta di-
dáctica como herramienta de motivación al alumnado con
obras dinámicas y divertidas que además contribuyen a la
formación crítica de futuros espectadores.
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La agrupación local de la Aso-
ciación Oncológica de Ex-
tremadura (AOEX) celebró el

14 de febrero el Día Internacional
del Cáncer Infantil con actividades
programadas en colaboración de
los cuatro centros educativos del
municipio.

El primer de los talleres se desa-
rrolló en el IES Enrique Díez Ca-
nedo con la participación de los
alumnos y alumnas de la ESO, del
ciclo formativo de comercio, y
miembros de Plena Inclusión Mon-
tijo. Los presentes vivieron una ex-
periencia muy emotiva al escuchar
los testimonios de varias personas
que de una forma u otra han tenido
una experiencia con esta enferme-

dad. Posteriormente participaron en
la elaboración de un mural, donde
pudieron transmitir sus mensajes de
apoyo y de ánimo.

Durante el resto de la mañana
se sucedieron las actividades en el
resto de centros educativos con ac-
tividades comunes. Los alumnos y
alumnas de los colegios Calzada
Romana, María Inmaculada y
Nuestra Señora del Carmen se
unieron, a través de AOEX, al pro-
grama “#Paintgold”, una iniciativa
impulsada desde la Federación Es-
pañola de Padres con Niños con
Cáncer para concienciar a la socie-
dad sobre el cáncer infantil y así vi-
sibilizar a los menores que padecen
esta enfermedad.

Además en el patio de cada cen-
tro se leyó el manifiesto del “Día In-
ternacional del Niño con Cáncer
2019” y se presentaron los murales
realizados durante las clases con el
hastag #folLOVEme, acompaña-
dos de un enorme lazo humano con
tintes dorados.

Igualmente en conmemoración
con este día, se sumó el Ayunta-
miento a la celebración con la ilu-
minación durante la tarde-noche de
la fuente de la plaza de España con
tonos de color amarillo, representa-
tivo del cáncer infantil.
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AOEX celebra el “Día del Cáncer Infantil”
en los Centros Educativos





El 1 de abril se produjeron
cambios en la plantilla y es-
tructura orgánicas del

Cuerpo de Policía Local de Puebla
de la Calzada. En primer lugar se
llevó a cabo la incorporación de un
nuevo miembro en la plantilla; Iván
Agudo firmaba su incorporación a
la plantilla en el despacho del al-
calde de la localidad ante la presen-
cia del Secretario del Ayuntamiento.
Posteriormente el hasta ahora
agente, José Antonio del Viejo, to-
maba posesión de su nuevo cargo
como Jefe de la Policía Local de
Puebla de la Calzada en el Salón de

Actos del Consistorio acompañado
de familiares y amigos en un emo-
tivo acto en el que “prometía velar
por la seguridad y la tranquilidad de
los vecinos y vecinas del municipio”.
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La plantilla del cuerpo de Policía Local
cuenta con un nuevo agente y un
nuevo jefe





Defender las tradiciones y
compartirlas implica dar a conocer las
raíces de tu pueblo y de su gente y, al
mismo tiempo, permite a personas
ajenas a enriquecerse de otras
culturas. Por ello, hacemos que los
vecinos y vecinas de Puebla conozcan
la historia de otros municipios de la
región a través de los viajes que se
programan a lo largo del año. Pueblos
diferentes, cada uno con su
peculiaridad, para reforzar la
identidad de Extremadura y la de uno
mismo.  

Turismo 

PUEBLA DE LA CALZADA

93





SAN PEDRO 2019SAN PEDRO 2019

Puebla de la Calzada acogió
el 27 de abril la cuarta edi-
ción de su Encuentro Eno-

gastronómico 'Vegas Bajas'. Un
evento turístico -enmarcado dentro
de las actividades de la Primavera
Enogastronómica de la Denomina-
ción de Origen Ribera del Guadiana-
destinado a atraer a visitantes de to-
das las edades y de todos los pun-
tos de la geografía extremeña.

Esta cuarta edición consiguió
superar las expectativas de los or-
ganizadores gracias al buen tiempo
imperante durante toda la jornada,
convirtiendo esta actividad en un re-
ferente en el municipio y en una ac-
tividad que comparte toda la familia,

con oferta de ocio para mayores y
pequeños.

Como cada año participaron un
total de diez bodegas, de las más
representativas de la región (Bode-
gas Óran, Payva, Bodegas Caste-
lar, Pago los Balancines, Bodegas
Romale, Viñedos de Pozanco, Bo-
degas Sani, Viña Puebla, Pago de
las Encomiendas y Valdeorite) con
precios populares como ya es ha-
bitual: un euro una copa (cinco eu-
ros el bono de seis copas) y la tapa
un euro y medio (cinco euros el
bono de cuatro). En esta ocasión
las tapas fueron elaboradas por el
restaurante Capitolium.
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4ª Edición del 
Encuentro 
Enogastronómico 

LA HIStORIA,
PROtAGONIStA EN LA
FERIA DEL PLAYMOBIL

Cientos de personas visitaron
el pasado noviembre en el
CID de Puebla de la Cal-

zada las diferentes salas decoradas
con más de 50 metros cuadrados
de expositores protagonizados por
dioramas que congregaron innume-
rables piezas de esta reconocida
marca alemana.

Escenarios prehistóricos, la ba-
talla del Nilo o Roma y Medieval
cautivaron a los asistentes hacién-
doles repetir su visita en la jornada
del día siguiente.

Esta primera feria contó, ade-
más, con una zona de venta para
coleccionistas, adelanto de com-
pras navideñas o simplemente ad-
quisición de un recuerdo.





Puebla es deporte. Muestra de ello es
el listado de deportistas que destacan
en la localidad por su trayectoria y
méritos y que trasladan el nombre de
su municipio a puntos inimaginables
gracias al esfuerzo y dedicación que
emplean. A ello hay que sumar la
aportación que realizan las
asociaciones deportivas de forma
desinteresada al conjunto de la
localidad formando y cuidando a sus
integrantes así como organizando o
colaborando en las propuestas que se
llevan a cabo desde el Ayuntamiento.  

Deportes
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Gala del
Deporte
2018
Galardonados
a la excelencia
deportiva

Premiados:
RECONOCIMIENTO A DEPORTSTAS CON HISTORIA
• Silvestre Moreno      •Cristian Pilar Guerrero

MEJOR ENTIDAD LABOR 
COLABORATIVA MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTA
• Peña El Atarfe •Aurora Herrador Gómez: 

MEJOR EQUIPO ABSOLUTO MEJOR ENTIDAD PRIVADA
•Equipo Juvenil Escuela de Futbol  EN APOYO AL DEPORTE 2018
Puebla de la Calzada:  •Instalaciones Álvaro:

MEJORES  DEPORTISTAS  PROMESA
•Emma Almendro Parejo •Alba Becerra Coria: 

MEJOR EVENTO DEPORTIVO PREMIO EMÉRITO
•Torneo San Pedro Escuela de •Equipo de Baloncesto El Círculo
Patinaje Artístico





1700 personas se dieron cita, un
año más, en la ‘Marcha Senderista
contra el Cáncer Vegas Bajas’ or-
ganizada por el GSVB (Grupo Sen-
derista Vegas Bajas), a favor de la
junta local de la AECC de Montijo,
con el patrocinio de los ayuntamien-
tos de Puebla de la Calzada y Mon-
tijo así como la colaboración de ca-
sas comerciales de ambos
municipios.

La marea rosa partió de la plaza
de España de la localidad poblan-
china para continuar por las calles
aledañas hasta llegar al pueblo ve-
cino de Montijo donde, debido a la
amenaza de lluvia que persistió du-
rante la mañana, no se pudo realizar
la parada programada.

El regreso a Puebla fue acogido
por la música y el baile de la mano

de Jesús Sánchez y Bartó Carreira quienes desde una plata-
forma elevadora animaron la vuelta.

Una vez la marea rosa llegó al punto de inicio integrantes
de la E.F. Puebla de la Calzada transmitieron mensajes de es-
peranza reflejo de experiencias propias de personas afectadas
por esta enfermedad que no se rindieron en ningún momento.

Algunas jóvenes promesas quisieron formar parte de este
día. Manuel Barrena fue uno de esos casos, un joven aficio-
nado al rap que a través de sus letras transmitió su apoyo, re-
conocimiento y valor de los luchadores que combaten a diario
esta enfermedad.

La Escuela de Flamenco de Belén subió al escenario para
sumarse a ese mensaje generalizado de apoyo a través del
baile con mensajes a enfermos y familiares. Como colofón in-
tegrantes de los colectivos colaboradores en esta quinta edición
así como parte del equipo de gobierno se marcaron un baile
con el único objetivo de reforzar el apoyo mostrado durante
toda la jornada.

La quinta marcha llegaba a su fin con el sorteo de nume-
rosos regalos donados por establecimientos de ambas loca-
lidades.

101

SAN PEDRO 2019

Marcha contra el Cáncer
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La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, en colaboración con

la Concejalía de Bienestar Social,
recaudó 4.365 euros en la cuarta
edición de la ‘Noche Blanca Depor-
tiva’ celebrada el pasado 4 de
agosto.

Además de lo recaudado para
la creación de un “Banco de Apoyo
a la Dependencia”, el evento contó
con 250 atletas que participaron en
la última prueba del “Circuito Soli-
dario de la Asociación Vegas Ba-
jas Isaac”(integrado en la noche
solidaria del deporte poblanchino).

El concejal de Deportes, máxime
responsable del evento, agradeció
la presencia de las más de 2.000
personas que participaron y a todos

los colectivos que desinteresada-
mente colaboran con el desarrollo
del evento: “Es un placer desarrollar
actividades deportivas si se cuenta
con tantos voluntarios. Gracias por
su implicación al Club de Balon-
cesto Puebla, Club Ciclista, Asocia-
ción de Mujeres S. XXI, Scouts Pue-
bla, Cerveza Bike y Viceversa, Club
Senderista Vegas Bajas, A. D. Vegas
Bajas, Puebla Trail, Carnicería Pe-
dro, Protección Civil, Policía Local,
Cruz Roja, Bomberos, Frutas de la
O, Ramal Guillen, Frutas Pozo y vo-
luntarios anónimos”.

Este evento deportivo, que en
ediciones anteriores ha conseguido
afamarse como el más popular en
la época estival de la comarca de
las Vegas Bajas, está diseñado para

disfrutar del deporte en multitud de
modalidades, en un ambiente único
(el Recinto Ferial), en un momento
atípico (durante la noche) y rodea-
dos de la mejor compañía (vecinos,
familiares y amigos). Y es que du-
rante la Noche Blanca Deportiva se
crea un ambiente mágico en el que
no le faltan los mejores ingredientes
poblanchinos: organización, ener-
gía, deportividad, amabilidad y soli-
daridad.
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Noche Blanca Deportiva

“Más de 4.000 euros
para la creación
del Banco Social
de Dependencia”
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Imágenes para el recuerdo
Procesión San Pedro
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Imágenes para el recuerdo
Familia
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Con cada bebé recién nacido
hay un poco más de esperanza
e ilusión en el mundo
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Mayra Acevedo Bravo César Almendro Barrena

Lucía Amaro Carreira Alejandro Barrena Gragera



Daniela Borrego Naranjo Carlota Donaire Gragera Samuel Fernández del Amo

Lucas Fernández Frontela Alexis Fernández Gragera Inés Fernández Gutiérrez

Andrés Fernández Pérez Luka Fernández Pinilla Ana Fortis Rodríguez

Blanca González Moreno Álvaro Gordón Fernández Islen Gragera Arias
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Marco Gragera Calleja Pedro Gutiérrez del Viejo Luca Lechón Aunión

Ángel Luis Espejo Mario Martín García Juan Diego Martín Palomo

Martín Mejías Cáceres Alma Mendoza Domínguez Unai Mendoza Palo

Mario Pérez del Viejo Azael Presa Arias Dario Reinol Méndez
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Manuel Rodríguez Moreno Martín Rodríguez Moreno Einar Rodríguez Sánchez

Juan Sánchez Dorado Sergio Sánchez Muñoz Borja Sanguino Fernández

Sofía Soltero Muñoz Gadea Trejo Carrasco Ariadna Valencia Nacarino

Claudia Valle Gutiérrez Alejandro Vega Aunión Fabiola del Viejo Moreno




